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FAMILY PACK LICENCE
¡Plena protección para su PC!
BitDefender Antivirus Plus v10 integra módulos antivirus, cortafuegos y antispam en un paquete de seguridad completo, especialmente diseñado para cubrir las
necesidades de los usuarios de todo el mundo.

Antivirus
La finalidad del módulo antivirus es asegurar la detección y
eliminación de todos los virus en circulación. BitDefender Antivirus
utiliza potentes motores de análisis certificados por ICSA Labs,
Virus Bulletin, Checkmark, CheckVir y TÜV.

MEJORADO

Detección Proactiva

B-HAVE (Behavioral Heuristic Analyzer in Virtual Environments) emula
un ordenador virtual dentro del próopio ordenador
en el que se ejecutan fragmentos de software para
comprobar si se trata de software malintencionado (malware). Esta
tecnología, propiedad de BitDefender, representa una nueva capa
de seguridad que mantiene el sistema operativo a salvo de virus
desconocidos al detectar partes potencialmente dañinas de código
para las cuales todavía no han sido publicadas firmas.
NUEVO

Detección y Desinfección de Rootkits

Un nuevo módulo de BitDefender que analiza en busca de rootkits
(programas maliciosos diseñados para controlar los ordenadores victima, mientras permanecen ocultos) y los elimina al detectarlos.
NUEVO

Análisis Web

Ahora el tráfico web se filtra en tiempo real antes de que llegue al
navegador, ofreciéndole una experiencia en la red agradable y segura.

Protección de aplicaciones P2P y mensajería
Filtros contra virus que se propagan a través de aplicaciones de mensajería instantánea e intercambio de ficheros.

Protección Completa del Correo Electrónico
BitDefender se ejecuta al nivel de los protocolos POP3/SMTP, filtran-

do los mensajes entrantes y salientes, independientemente
del programa que utilice (OutlookTM, Outlook ExpressTM,
The Bat!TM, Netscape®, etc.), y sin configuración adicional.

Cortafuego de Aplicaciones
El módulo cortafuego filtra el tráfico de la red y controla
los permisos de acceso de las aplicaciones que se conectan a Internet.

Control de Tráfico de Internet
Permite definir qué conexiones entrantes o salientes quiere
permitir/bloquear. Puede crear reglas para protocolos específicos, puertos, aplicaciones y/o direcciones remotas.
MEJORADO

Control de Aplicaciones de Internet

BitDefender mantiene una base de datos de aplicaciones de
confianza, e informa a los usuarios si las aplicaciones que
solicitan el acceso a la red son fiables o no, para así poder
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tomar decisiones con conocimiento de causa. Opcionalmente
BitDefender puede conceder el acceso automáticamente a las
aplicaciones autorizadas.

Antispam
La nueva y mejorada tecnología Antispam de BitDefender
utiliza notables innovaciones técnicas que le permite adaptarse a las nuevas modalidades de spamming tan pronto como
aparecen, y “aprender” de las preferencias de su usuario
para bloquear el spam mientras asegura un nivel muy bajo de
mensajes legítimos detectados como spam.

MEJORADO

Filtro Adaptable

BitDefender utiliza técnicas avanzadas de análisis de clustering y
red neural para clasificar los mensajes basándose en las preferencias de cada usuario y en los patrones que se deducen entre
los mensajes locales.

Anti-Phishing
Manténgase limpio de correos electrónicos maliciosos que tratan
de engañarle para obtener sus datos bancarios, con el nuevo
detector de phishing BitDefender.

Antispyware
BitDefender monitoriza y bloquea en tiempo real las amenazas potenciales de spyware, antes de que puedan dañar su
sistema. Este módulo utiliza una amplia base de datos de
firmas de spyware para mantener su equipo libre de spyware.

en los que el spyware puede actuar, y verifica cualquier cambio
realizado en su sistema o software. Las amenazas Spyware también se bloquean en tiempo real.
NUEVO

Protección de Privacidad

El guardián de privacidad monitoriza el tráfico saliente HTTP
(web) y SMTP (correo electrónico) para detectar qué información
podría ser personal - como números de tarjetas de crédito,
números de la Seguridad Social u otros datos definidos por el
usuario (ej. bits de las contraseñas).

Otras Características
Actualizaciones cada Hora
Su copia de BitDefender se actualizará 24 veces al día directamente a través de Internet, o de un servidor Proxy. El producto
es capaz de auto-repararse en caso necesario, descargando por
Internet los ficheros eliminados o dañados.

Soporte Técnico Gratuito
Soporte prestado por personal cualificado a través de Internet y/o
vía telefónica. También dispone de una base de datos online con
respuestas a las Preguntas Más Frecuentes y soluciones a los
problemas comunes.

CD de Rescate
BitDefender Antivirus Plus v10 se entrega en un CD de autoarranque. Este CD se puede usar para analizar/reparar/desinfectar
un sistema dañado que no se puede iniciar.

Requisitos del Sistema:
Pentium II 350 MHz o superior
Mínimo 128 MB de Memoria RAM (256 MB recomendado)
Mínimo 60 MB de espacio disponible en disco

Antispyware en Tiempo-Real

Sistemas Operativos:

BitDefender monitoriza docenas de puntos clave en su sistema

Windows 98/NT-SP6/Me/2000/XP IE 5.5 (+)

BitDefender Antivirus Plus v10 está disponible para descargar y evaluar desde
www.bitdefender-es.com, el portal corporativo de SOFTWIN dedicado a la seguridad de datos.

