
Más información online:  
www.gdata.es

PROTECCIÓN SIN FISURAS FRENTE A VIRUS Y ATAQUES INFORMÁTICOS. 
INCLUYE CORTAFUEGOS

G DATA 
INTERNET SECURITY

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sobre G Data

G Data lleva más de 25 años 
investigando para su seguridad. 
Y aquí tiene el resultado:  
Una excelente protección para su PC 
en una solución fácil de instalar, fácil de 
manejar y que ofrece un rendimiento 
excepcional.

Esto es GERMAN SICHERHEIT.

G Data Internet Security garantiza la 
seguridad de su ordenador y la de 
sus datos personales combinando 
la mejor protección frente a virus 
y troyanos con un eficaz cortafuegos. 
De esta forma, estará siempre 
protegido frente a todos los peligros 
de Internet, ya sea escribiendo correos  

electrónicos, operando con su banca 
online o, simplemente, navegando.

 Además, su nueva protección anti-
exploit protege su PC frente al software 
malicioso que aprovecha las brechas 
de seguridad de los programas 
instalados en su ordenador.



TRUST IN 
GERMAN 
SICHERHEIT

Contiene una licencia para 12 meses que incluye 
actualizaciones de software y de firmas de virus 
cada hora, así como cambios a una versión superior.

Software/manual en los idiomas siguientes:  
ES / DE / EN / FR / IT / NL / PL

Requisitos del sistema 
(32 bits / 64 bits): Windows 8.x / 8 / 7 / Vista, 
mín. 1 GB RAM, (32 bits): Windows XP (mín. SP2), 
mín. 512 MB RAM, unidad DVD opcional

*"Mejor detección de virus" en todas las 
comparativas 2005-2013 de Stiftung Warentest 
(fundación alemana de pruebas sobre productos 
de consumo).  
Versión probada:  G Data Internet Security

Licencia para 1 PC

Licencia para 3 PC

CloseGap,  © 2013-14 G Data Software AG.  Microsoft®, Windows®, 
Windows Vista™, Windows® 8 y Windows® 7 son marcas o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 
y/o en otros países. GD
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Información del producto G Data Internet Security ES

SEGURIDAD COMPLETA PARA SU PC

La mejor protección frente 
a virus y otras amenazas 
de Internet

La mejor tasa de detección de virus* gracias 
a tecnologías que trabajan en paralelo y que 
blindan al sistema incluso frente a nuevas amenazas

Supervisión de comporta
miento de archivos

La detección proactiva y la conexión a la 
nube protegen incluso frente a amenazas 
todavía desconocidas

Protección de correo 
electrónico en tiempo real

Escaneo inmediato de correos electrónicos para 
detectar adjuntos dañinos y cualquier otro contenido 
sospechoso antes de que pueda dañar su sistema

Protección frente a las brechas 
de seguridad de los programas 
instalados en su PC

Eficaz protección anti-exploit que protege su 
ordenador de las brechas de seguridad del resto 
de programas instalados, desde el procesador 
de texto hasta los complementos del navegador

Banca y compras 
online seguras

Un cortafuegos de alto rendimiento, la exclusiva 
tecnología BankGuard y la nueva protección 
frente a keyloggers, protegen su navegador 
de manipulaciones y robo de datos

Protección antihacker gracias 
a un eficaz cortafuegos

Vigila todas las conexiones entrantes y salientes 
para detectar comportamientos sospechosos 
y le protege de forma fiable frente a hackers 
y ataques informáticos

Sistema AntiSpam. Evita 
correos publicitarios 
y estafas por phishing

La protección antispam y de correo electrónico no 
solo bloquea los molestos mensajes no deseados, 
sino que también elimina los peligrosos enlaces 
de phishing que dirigen a páginas fraudulentas

Menores seguros en 
Internet gracias al 
bloqueo de contenidos 
no recomendados

Esta protección mantiene a sus hijos alejados de 
páginas web no aptas para menores e impide que 
jueguen y naveguen en exceso mediante la limitación 
horaria de uso del ordenador y de Internet

Soporte Premium 
de primera mano

Nuestro equipo de soporte trabaja en estrecha 
colaboración con el departamento de desarrollo, 
para ofrecerle la mejor ayuda, de forma rápida 
y directa


