INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

G DATA
INTERNET SECURITY
PROTECCIÓN SIN FISURAS FRENTE A VIRUS Y ATAQUES INFORMÁTICOS
G DATA lleva más de 30 años
investigando en un terreno tan
cambiante y complejo como el de la
seguridad informática y la protección
de los datos personales. Y aquí
tiene el resultado: G DATA Internet
Security, una excelente solución
antimalware con la mejor tecnología

«Made in Germany» para garantizar la
seguridad de su PC.
G DATA Internet Security le protege
eficazmente frente a troyanos,
keyloggers, programas espía, correos
no deseados y cualquier otro tipo de
malware o ciberataque.

Tanto si escribe correos electrónicos,
utiliza la banca o realiza compras
online o simplemente navega en
Internet, confíe en la protección
fiable y ganadora de numerosas
comparativas, que además cierra las
vulnerabilidades en los programas
que tiene instalados.
En breve con copia de seguridad
en la nube***, para proteger su
información más valiosa frente a la
amenaza del ramsomware.
G DATA | SIMPLY SECURE

Más información online:
www.gdata.es

LA MEJOR PROTECCIÓN FRENTE A VIRUS
Y HACKERS INFORMÁTICOS
Confíe en la mejor tasa de detección de virus**
gracias a las mejores tecnologías “Made in
Germany” que trabajan en paralelo

Supervisión de
comportamiento de archivos
y programas

Benefíciese de una detección proactiva y de la conexión
a la nube, que le protegen incluso frente a elementos
dañinos aún desconocidos; ahora con piloto automático,
para navegar y trabajar sin interrupciones

Protección de correo
electrónico en tiempo real

Analice inmediatamente, según los recibe, incluso
correos electrónicos con cifrado SSL para detectar
adjuntos dañinos y otros contenidos sospechosos

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

Proteja su ordenador de forma fiable frente a las
brechas de seguridad del resto de programas
instalados con la protección anti-exploit

Banca y compras
online seguras

Protéjase en Internet contra la manipulación
y el robo de datos con ayuda de la tecnología
BankGuard, unida a una protección frente a
keyloggers configurable

Protección anti-hacker gracias
a un eficaz cortafuegos

Vigile todas las conexiones entrantes y salientes,
y proteja su red de forma fiable frente a hackers
y ataques

Sistema AntiSpam, que evita
correos publicitarios y estafas
por phishing

Con la protección antispam y de correo electrónico,
bloquee esos molestos mensajes no deseados y
confíe en unos correos electrónicos filtrados, sin
peligrosos enlaces de phishing

Administración personalizada Mantenga a sus hijos alejados de páginas web
de actualizacione
no aptas para menores e impida que jueguen y
naveguen en exceso mediante la limitación horaria
de uso del ordenador y de Internet
Protección frente a dispositivos
USB manipulados

Con USB Keyboard Guard, protéjase frente a
dispositivos USB que se hacen pasar por teclados

Menores seguros en Internet
gracias al bloqueo de
contenidos no recomendados

Determine qué conexiones de red desea utilizar
para las actualizaciones: así evita, p. ej., costes
innecesarios en conexiones UMTS y LTE

***Copia de seguridad
en la nube

Protección frente a Ransomware

SIEMPRE A SU SERVICIO
Nuestro equipo de profesionales del departamento de atención al
cliente colabora estrechamente con nuestro equipo de investigación y
desarrollo para ofrecerle la mejor ayuda posible y resolver cualquier duda
sobre cualquiera de nuestras soluciones. Atención personalizada
24 horas y 365 días al año.

Contiene una licencia para 12 meses que incluye
actualizaciones de software y de firmas de virus
cada hora, así como mejoras a una versión superior.
Requisitos del sistema
Windows 10 / 8.x / 7:
mín. 2 GB de RAM (32 bits), mín. 2 GB de RAM (64 bits)
Windows Vista (SP2 o superior):
mín. 2 GB de RAM (32 bits/64 bits)
Windows XP (SP3 o superior):
mín. 2 GB de RAM (32 bits)
unidad de DVD opcional
** "Mejor detección de virus" en todas las
comparativas 2005-2016 de Stiftung Warentest
(fundación alemana de pruebas sobre productos
de consumo).
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La mejor protección frente
a virus y otras amenazas de
Internet

