
Más información online: 
www.gdata.es

SOLUCIÓN INTEGRAL QUE OFRECE MÁXIMA PROTECCIÓN EN INTERNET 
Y GARANTIZA LA SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

“Made in Germany” y casi el  
90 por ciento se volvería a decidir  
por productos G DATA.*

Las soluciones de seguridad G DATA 
convencen por su instalación sencilla y 
su fácil manejo, y protegen de forma  
fiable frente a cualquier tipo de amenaza  
online. Así se garantiza tanto la seguridad 
de compras y banca online como la de 
correos electrónicos y datos personales.
En cualquier momento, podrá ampliar o  
prolongar su licencia, de forma flexible  
y sencilla, para que cada usuario reciba  
la solución de seguridad que mejor se  
adapta a sus necesidades. 

Si tiene preguntas, nuestro servicio de 
atención al cliente le ofrece atención 
personali zada 24 horas y 365 días al año.

Esto es SIMPLY SECURE.

G DATA lleva más de 30 años investi
gando 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: 
un software de seguridad excelente 
con una tecnología de vanguardia, 
capaz de proteger PCs y dispositivos 

móviles. El proyecto europeo IPACSO 
ha reconocido a G DATA como la em 
presa de seguridad TI más innova  dora 
(año 2014), valorando especial mente 
nuestra capacidad de reacción ante las 
nuevas amenazas. También nuestros 
usuarios están convencidos de la 
calidad de nuestras soluciones 

G DATA 
TOTAL PROTECTION

http://www.gdata.es


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 / 8 / 7:
mín. 1 GB de RAM (32 bits), mín. 2 GB de RAM (64 bits)
Windows Vista (SP2 o superior): 
mín. 1 GB de RAM (32 bits/64 bits) 
Windows XP (SP3 o superior):
mín. 1 GB de RAM (32 bits)
unidad de DVD opcional

* Encuesta representativa a 514 clientes entre 
noviembre de 2012 y enero de 2013.

** "Mejor detección de virus" en todas las 
comparativas 20052015 de Stiftung Warentest 
(fundación alemana de pruebas sobre productos  
de consumo). 
Versión probada: G DATA INTERNET SECURITY

CloseGap,  © 201315 G DATA Software AG.  
Microsoft®, Windows®, Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 y 
Windows Vista™ son marcas o marcas registradas de Microsoft 
Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

SIMPLY
SECURE

Información del producto G DATA TOTAL PROTECTION V25.1 ES

SEGURIDAD COMPLETA PARA SU PC

La mejor protección frente 
a virus y otras amenazas de 
Internet

Confíe en la mejor tasa de detección de virus** 
gracias a las mejores tecnologías “Made in 
Germany” que trabajan en paralelo

¡OPTIMIZADO! 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

¡OPTIMIZADO! 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 antiexploit

¡OPTIMIZADO! 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

¡OPTIMIZADO! Menores 
seguros en Internet gracias 
al bloqueo de contenidos  
no recomendados

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

¡NOVEDAD! Browser 
Cleaner mantiene limpio  
su navegador

Limpie Internet Explorer, Firefox y Chrome de  
barras de herramientas y complementos no 
deseados

Copias de seguridad 
protegidas en la nube

Cree copias de seguridad protegidas mediante  
contraseña o guarde sus datos automáticamente  
en la nube (p. ej., en su Dropbox o en Google Drive)

Control de acceso para memo-
rias USB, discos duros, etc.

Usted decide quién puede utilizar memorias USB, 
grabadores y otros dispositivos en su PC

¡NOVEDAD! Protección frente 
a dispositivos USB manipulados

Con USB KEYBOARD GUARD, protéjase frente a 
dispositivos USB que se hacen pasar por teclados

Protección de sus datos 
mediante cifrado de alta 
seguridad

Proteja mediante contraseña la información y 
los archivos confidenciales frente a accesos no 
autorizados

Rendimiento mejorado 
gracias al optimizador del 
sistema integrado

Elimine entradas de caché antiguas y otros lastres, 
para un rendimiento claramente superior

¡NOVEDAD! Administración 
individual de actualizaciones

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

15
03

27
_G

DA
TA

_F
ac

tS
he

et
_T

ot
al

Pr
ot

ec
tio

n_
ES

_0
2 

• 0
61

01
71

11
5 

• S
al

vo
 fa

llo
s o

 e
rro

re
s d

e 
im

pr
es

ió
n.

 R
es

er
va

do
 e

l d
er

ec
ho

 a
 m

ej
or

as
.


