
Características principales  – avast! Pro Antivirus para Mac

FunCiones de ProteCCión

WeBreP  
Los complementos WebRep para el navegador de la versión 7 ofrecen una mayor 
protección contra sitios de phishing, incluida la detección heurística de nuevos 
sitios de phishing.

teCnologíAs integrAdAs

Motor Antivirus y Anti-sPyWAre
Innovador motor de análisis que le protege de virus, spyware y de otros agentes 
maliciosos. También detecta malware específico para Windows.

AvAst! CoMMunity iQ
Ofrece la mejor y más actualizada detección basada en firmas, ya que la comunidad 
de usuarios internacional de avast! ofrece muestras de los nuevos virus. 

esCudos en tieMPo reAl de AvAst!: un eQuiPo de guArdiAs 
PerMAnente

esCudo del sisteMA de ArChivos  
Análisis en tiempo real de los archivos abiertos o ejecutados.

esCudo de Correo eleCtróniCo
Analiza el correo entrante y saliente en busca de malware.

esCudo WeB 
Analiza todas las páginas web visitadas, todos los archivos descargados y los 
scripts de java. Gracias a la función de análisis de flujo inteligente, el Escudo Web no 
ralentizará su navegación en Internet.

Para obtener información completa del producto visite: www.avast.com

reQuisitos del sisteMA:

sistemas operativos Compatibles:

Mac OS X 10.5.x (Leopard)

Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)

Mac OS X 10.7.x (Lion)

Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)

requisitos mínimos de hardware:

Cualquier Mac con arquitectura Intel

avast! Pro Antivirus para Mac 
Rápido, con un diseño funcional, funciona en tiempo real, es de fácil uso - todo lo cual le da mayor control. Las mismas razones por 
las que la gente compra equipos Mac son válidas para nuestro Mac Pro Antivirus. En el pasado los Mac eran más seguros frente 
a las amenazas de malware, ahora, con el incremento de su popularidad - e.d. mayor cuota de mercado y características de los 
usuarios - se han convertido en un objetivo para los hackers. Ahora puede estar seguro de que los virus no tomarán el control.
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noMBre del ProduCto avast! Pro 
Antivirus 
For Mac

norton 
Antivirus 
for Mac

Bitdefender 
Antivirus 
for Mac

Kaspersky 
Anti-virus 

for Mac

eset
Cybersecurity 

for Mac

McAfee 
virusscan 

for Mac

sophos 
Antivirus for 

Mac home edition

intego 
virusBarrier

Precio $39.90 $49.99 $33.57 $59.95 $39.99 $109.65 (3 uds) Free $49.95 (2 uds)

Protección del Sistema de Archivos a a a a a a a a
Protección de email a a a a a Sólo apple mail r r

Protección contra sitios web infectados a a a a r r r a
Sistema de reputación de archivos a r r a r r r r

Protección de mensajería instantánea r a r r r r r r

Análisis de archivos mediante copiar y pegar a r a a a a a a
Compatible con Mac OS X 10.5 - 10.8 10.4 - 10.8 10.4 - 10.8 10.5 - 10. 8 10.5 - 10.8 10.4 - 10.8 10.4 - 10.8 10.5 - 10.8
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