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FAMILY PACK LICENCE

¡Protección completa contra las amenazas de Internet!

BitDefender Internet Security v10 cubre todas las necesidades de seguridad que precisan las familias conectadas a Internet. Proporciona la protección esencial contra los virus, spyware, spam,
estafas, intentos de phishing, intrusiones y control de contenido web.

Antivirus
Protege su ordenador frente a virus y otro tipo de malware.
Filtra todas las posibles vías de acceso de virus: recursos compartidos, descargas, tráfico web, aplicaciones de mensajería e intercambio
de ficheros, discos extraíbles, etc.
n Bloquea virus desconocidos usando avanzadas técnicas de detección proactiva.
n Analiza los correos entrantes y salientes sin necesidad de configuración adicional.
n Limpieza y desinfección de rootkits, incluso si ya han infectado al
sistema.
n

Cortafuego
Mantiene a los intrusos alejados y controla el acceso
de las aplicaciones a Internet.
Filtra las conexiones de red entrantes y salientes.
Facilita la toma de decisiones gracias a las reglas predefinidas para
aplicaciones de confianza.
n Con el ‘Modo Oculto’ su ordenador es “invisible” a los hackers y
software malintencionado.
n
n

Protección y detección automática contra el análisis de puertos.
n

Antispam
Bloquea el correo no deseado y las tentativas de
Phishing.
Clasifica los correos como spam/legítimos en función de las
preferencias del usuario.
n Cinco tipos de filtros permiten un mayor control sobre el correo
electrónico.
n Motores adaptables que responden más rápido a nuevas técnin
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cas spamming.
n Protege contra estafas que intentan conseguir datos confidenciales.

Antispyware
Monitoriza y bloquea amenazas potenciales de spyware en tiempo real.
n M
 onitoriza

docenas de puntos clave en su sistema en los que
el spyware puede actuar.
n Bloquea las fugas de información confidencial vía web y email.
n El anti-dialer monitoriza las aplicaciones que se conectan a su
línea de teléfono.

Control Parental
Controla y limita el acceso al contenido web y
aplicaciones.
Bloquea el acceso a las webs y correos con contenido inapropiado.
n Permite el uso de perfiles predefinidos basados en la edad del
usuario.
n Bloquea o permite el acceso web durante los intervalos de
tiempo especificados.
n Limita el acceso a determinadas aplicaciones como juegos o
programas de mensajería.
n

SERVICIOS
Actualizaciones cada hora
Su copia de BitDefender se actualizará 24 veces al día a través
de Internet, directamente o través 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 a través de teléfono, correo electrónico o chat, y
prestado por personal cualificado.

TECNOLOGÍAS
Detección Proactiva
B-HAVE (Behavioral Heuristic Analyzer in Virtual Environments)
emula un ordenador virtual dentro del propio
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.

Experiencia del Usuario
BitDefender Internet Security v10 ha sido diseñado para minimizar la carga sobre el sistema y usuarios, a la vez que proporciona una innovadora defensa contra las actuales amenazas de
Internet.

CD de Rescate
BitDefender Internet Security 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

Sistemas Operativos:
Windows 2000/XP IE 5.5 (+)

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

