Funcionalidades del antivirus en
Windows

Protección
Completa protección de datos
El poder absoluto del antivirus más eficaz disponible en la actualidad. Bitdefender Total Security
2018 actúa contra todas las amenazas, desde virus, gusanos y troyanos, hasta ransomware,
exploits de día cero, rootkits y spyware. Sus datos y su privacidad están en buenas manos.

Defensa contra amenazas avanzadas Nuevo
Bitdefender Total Security 2018 utiliza una técnica denominada análisis del comportamiento, para
vigilar estrechamente las aplicaciones activas. En cuanto detecta algo sospechoso, reacciona
inmediatamente para evitar una infección.

Protección de cámaras web Nuevo
Proteja su privacidad y evite el filtrado de imágenes de su cámara web. La Protección de cámaras
web le notifica cuando las apps intentan acceder a su cámara web, y le permite bloquear los
accesos no autorizados.

Protección multicapa contra ransomware Mejorado
Puede poner sus documentos importantes bajo varias capas de protección para que estén a salvo
de programas de cifrado maliciosos que pudieran exigirle un rescate por sus archivos personales.

Anti-phishing
Bitdefender Total Security 2018 analiza y bloquea las páginas que se disfrazan de sitios Web de
confianza para robar datos bancarios, como contraseñas o números de tarjetas de crédito.

Antifraude
Nuestro avanzado sistema de filtrado le avisa cada vez que visita sitios Web que puedan tratar de
estafarle, como casinos, sitios de pornografía, sistemas de préstamo de dinero, etc.

Archivos seguros Nuevo
Con los Archivos seguros de Bitdefender puede evitar los cambios no autorizados en sus archivos
más importantes. Basta con añadir carpetas a la lista de vigilancia y Bitdefender protegerá los
archivos almacenados en ellas contra el ransomware y otros tipos de malware. Solo podrán
acceder a sus Archivos seguros las aplicaciones en las que confíe explícitamente.

Navegación Segura
Averigüe si es seguro acceder a los resultados de sus búsquedas antes de hacer clic en el enlace.
Bitdefender Total Security 2018 también bloquea enlaces que sabe que están infectados.

Modo de rescate
Algunos virus sofisticados, como los rootkits, han de eliminarse antes de arrancar Windows.
Cuando Bitdefender Total Security 2018 detecta ese tipo de amenazas, reinicia el equipo en modo
Rescate para limpiarlo y restaurarlo.

Antirrobo
Bitdefender Total Security 2018 incluye herramientas eficaces contra el extravío o el robo para su
tablet o portátil Windows, accesibles a distancia desde cualquier lugar del mundo a través de su
cuenta de Bitdefender Central.

Rendimiento PC:
Bitdefender Autopilot™
Una vez conectado, Autopilot se ocupará por sí solo de su seguridad informática. Tomará las
decisiones óptimas relacionadas con la seguridad sin importunarle con molestas ventanas
emergentes y cuadros de diálogo. No tiene nada que preparar, nada que configurar.

Bitdefender Photon™
Esta innovadora y exclusiva tecnología ayuda a Bitdefender Total Security 2018 a adaptarse a la
configuración de hardware y software de su sistema para ahorrar recursos informáticos y mejorar la
velocidad y el rendimiento.

Red de protección global
La mayor parte del análisis laborioso se lleva a cabo en la nube, por lo que prácticamente no hay
impacto sobre los recursos locales. Esto significa que la velocidad y el rendimiento de su sistema
no se ven afectados. Además, se respeta siempre la privacidad de sus archivos: no analizamos el
contenido real de estos, y nunca los subimos ni los almacenamos en la nube.

Modos de juego, trabajo y películas
Bitdefender Total Security 2018 detecta cuando juega, trabaja o ve una película, por lo que sabe
cuándo no debe molestarle con preguntas innecesarias. Así le deja centrarse en lo que le importa.
Dependiendo de lo que usted decida hacer con su equipo, Bitdefender interrumpe temporalmente
las ventanas emergentes, ajusta la configuración visual y detiene actividades en segundo plano
carentes de importancia para que pueda disfrutar de su dispositivo al máximo.

Modo Batería
Esta característica útil e inteligente ahorra batería de portátiles y tablets al modificar temporalmente
ciertos ajustes del sistema, como la pantalla, el sistema de refrigeración, las actualizaciones del
sistema o la conectividad mediante Bluetooth.

Privacidad
Protección Hotspot Nuevo
Con Bitdefender VPN puede dejar de preocuparse por su privacidad en la web. Protege su
presencia online cifrando todo el tráfico de Internet. Bitdefender Total Security 2018 incluye hasta
200 MB de tráfico cifrado diario para sus dispositivos Windows y Android.

En Internet con rapidez y sin preocupaciones
Haga compras y gestione su banco mediante un navegador dedicado único que protege sus
transacciones para evitar los fraudes. Bitdefender Safepay ahora también puede rellenar
automáticamente los datos de su tarjeta de crédito en los campos de pago.

Asesor parental Mejorado
Con el Asesor parental, puede supervisar discretamente las actividades online de sus hijos para
mantenerles a salvo. Filtre los contenidos inapropiados y controle el tiempo que pasa cada uno de
sus hijos en Internet. Basta con que inicie sesión en su cuenta de Bitdefender Central desde
cualquier lugar para informarse de la ubicación o de las actividades de sus hijos.

Cortafuego de la privacidad Mejorado
Con Bitdefender Total Security 2018 se dotará de una potente capa de protección de red, para que
su información personal permanezca a salvo de hackers y fisgones de datos.

Protección de redes sociales
Manténgase a salvo de enlaces maliciosos y de cualquier amenaza que sus amigos le pasen sin
darse cuenta a través de Facebook, Twitter, Pinterest u otras redes sociales.

Wallet Mejorado
Almacene sus contraseñas, los datos de su tarjeta de crédito y demás información confidencial en
un blindaje de seguridad al que poder acceder fácilmente siempre que lo necesite. El Gestor de
contraseñas le brinda la opción de autorrellenar formularios online e incluso recomendarle
contraseñas seguras.

Destructor de Archivos Mejorado
Utilice esta herramienta cuando desee eliminar definitivamente un archivo y no dejar ni rastro de su
paso por su PC.

Bitdefender Autopilot™
Es pura libertad: simplemente conecte Autopilot y se encargará de toda su seguridad informática,
sin que usted tenga que hacer nada. Sin ventanas emergentes, cuadros de diálogo ni cientos de
opciones que configurar, para que pueda centrarse en trabajar y divertirse.

Comprobador rápido de riesgos Mejorado
Analice para buscar vulnerabilidades y brechas de seguridad con un solo clic. Bitdefender revisa su
PC en busca de software obsoleto y vulnerable, ausencia de parches de seguridad de Windows y
ajustes del sistema potencialmente inseguros, para indicarle la mejor solución.

Funcionalidades del antivirus en MAC OS

Protección
Archivos seguros Nuevo
Con los Archivos seguros de Bitdefender puede evitar los cambios no autorizados en sus archivos
más importantes. Basta con añadir carpetas a la lista de vigilancia y Bitdefender protegerá los
archivos almacenados en ellas contra el ransomware y otros tipos de malware. Solo podrán
acceder a sus Archivos seguros las aplicaciones en las que confíe explícitamente.

Protección de Time Machine
Si utiliza Time Machine para hacer la copia de seguridad de sus archivos, querrá gozar de esta
capa de seguridad adicional para mantenerse a salvo de los ataques sofisticados de ransomware.
El ransomware, un tipo de malware muy peligroso, actúa cifrando sus archivos valiosos, como
imágenes, vídeos y otros documentos, dejándolos inutilizables. Con Time Machine, los usuarios de
Mac pueden restaurar sus archivos sin tener que pagar un rescate. La protección de Time Machine
le da ventaja frente al malware que pueda tratar de cifrar o destruir sus copias de seguridad.

Protección contra adware
A nadie le gusta que aparezcan anuncios no solicitados en su navegador. Pero incluso los Mac
puede sufrir infecciones de adware intrusivo que desvían su atención, le hacen perder tiempo y le
irritan. Bitdefender detecta y elimina adware, programas de secuestro, barras de herramientas no
deseadas y otros molestos complementos del navegador, para que pueda disfrutar de su Mac al
máximo.

Detección de malware multiplataforma
Puede que su Mac esté a salvo de contenidos maliciosos diseñados para Windows, pero también
querrá asegurarse de no descargar y transmitir este tipo de malware a usuarios de PC. Bitdefender
detecta y elimina el malware diseñado para Mac OS y las amenazas para Windows, para que
siempre esté seguro de que los archivos que envía a otros usuarios están limpios.

Análisis rapidísimos
Gozar de una protección a toda prueba es magnífico, pero es aún mejor cuando va acompañada
de velocidad y rendimiento incomparables. Bitdefender combina precisión y velocidad, para que
pueda disfrutar de análisis rapidísimos y de la mejor tasa de detección del mercado.

Protección ininterrumpida con Bitdefender Autopilot

™

Actívelo y olvídese siquiera de estar ejecutando un antivirus. Autopilot mantendrá su Mac a salvo
de todas las amenazas sin molestarle con alertas, cuadros de diálogo y preguntas. No tendrá que
pulsar ningún otro botón. Además, Autopilot le da la máxima seguridad sin ralentizar su sistema.

De guardia en todo momento en la nube
Mediante actualizaciones permanentes, Bitdefender siempre está al tanto de los nuevos peligros
de Internet. Utilizamos tecnologías basadas en la nube increíblemente potentes para detectar y
eliminar las amenazas, vengan de donde vengan, para brindarle protección al instante en todo el
mundo. Dado que el trabajo pesado se desarrolla en la nube, no afecta a los recursos de su Mac, y
su información personal permanece almacenada de forma segura en su Mac.

Privacidad
Anti-Phishing
Las estafas online van en aumento, pero nuestra avanzada protección antiphishing le ayuda a
mantenerse fácilmente fuera de peligro. Bitdefender analiza las páginas Web que visita y le avisa
cada vez que se enfrenta a intentos de fraude.

Navegación Segura
Bitdefender le garantiza protección mientras navega, incluso cuando accede a su banco o hace
compras online, y puede filtrar contenidos inapropiados. Si activa la protección automática, nuestro
sistema de inteligencia artificial analizará los enlaces, incluso antes de que haga clic en ellos, para
que nunca abra páginas Web dañinas sin darse cuenta.

Asesor parental Nuevo

Con el Asesor parental, puede supervisar discretamente las actividades online de sus hijos para
mantenerles a salvo. Filtre los contenidos inapropiados y informare de la ubicación o de las
actividades de sus hijos en su cuenta de Bitdefender Central.

Funcionalidades del antivirus en Android

Protección
Análisis bajo demanda y al instalar
Analice su teléfono o tablet Android en cualquier momento para asegurarse de que todas sus apps
están en orden. Además, el módulo antivirus analiza automáticamente cualquier app que instale y
le dice de inmediato si plantea algún peligro.

Seguridad web
Navegar por Internet puede conducirle a sitios peligrosos, pero con la seguridad para Android
siempre estará protegido. Le avisa sobre las páginas Web que contienen malware, phishing u otro
tipo de contenidos fraudulentos.

WearOn
Extienda la seguridad móvil a su reloj inteligente. ¿No sabe dónde ha dejado su teléfono? Utilice su
dispositivo Android Wear para hacer que suene y así encontrarlo fácilmente. Reciba una alerta
cuando se aleje demasiado de su teléfono, para no dejárselo nunca olvidado.

Rendimiento PC:
Conservación de batería y rendimiento
Hemos diseñado Bitdefender para proporcionarle la protección más eficaz en combinación con una
gestión energética eficiente. Dado que la mayor parte del trabajo pesado se desarrolla en la nube,
no se produce gasto de los recursos de su dispositivo, por lo que la duración de su batería
prácticamente no se ve afectada.

Rápido y ligero
Bitdefender es increíblemente eficaz contra el malware, aunque respetuoso con los recursos de su
teléfono, por lo que no apreciará ningún impacto negativo en el rendimiento. El análisis bajo
demanda es rápido como el rayo, y la app solo añade un segundo al tiempo de reinicio.

Privacidad
Asesor de privacidad
Hay tantas apps que poder instalar en su teléfono o tablet, que necesita conocer cómo interactúan
con su dispositivo y sus datos. ¿Abusan de su confianza a sus espaldas? ¿Filtran su información
privada? El Asesor de privacidad monitoriza sus apps y le permite averiguar lo que hacen sin que
usted lo sepa, para que conserve siempre el control.

Bloqueo de apps
Proteja sus aplicaciones más sensibles, para que nadie pueda alterar su configuración ni curiosear
en su información privada. Bitdefender le permite protejer aplicaciones con un código PIN, lo que
aporta una capa adicional de protección. Con el Desbloqueo inteligente puede configurar su
teléfono para permitir el acceso directo a sus apps protegidas cuando utiliza una red Wi-Fi de
confianza.

Privacidad de la cuenta
Compruebe si sus cuentas online se vieron afectadas por alguna vulneración de datos. Con tantas
apps y sitios web populares que confiesan filtraciones de sus bases de datos, es difícil estar seguro
de que sus cuentas no se hayan visto expuestas. Privacidad de la cuenta le informa de si sus datos
confidenciales están en peligro, y le permite adoptar medidas dependiendo de su estado.

Anti-Theft
With Bitdefender Anti-Theft you can remotely locate, lock, wipe or send a message to your device in
case of loss or theft. Plus, your Android phone is capable of self-defense: it snaps a mugshot of
anyone who tries to tamper with it in your absence, and emails it to you.

Asesor parental
Con el Asesor parental, puede supervisar discretamente las actividades online de sus hijos para
mantenerles a salvo. Sepa siempre dónde están sus hijos, y relájese: con solo tocar un botón
podrán decirle que han llegado sin problemas a su destino. Proteja a sus hijos de llamadas
telefónicas y SMS inquietantes.

Funcionalidades del antivirus en Iphone

Antirrobo Nuevo
Con el Antirrobo de Bitdefender puede, localizar, bloquear o borrar su iPhone de forma remota en
caso de pérdida o robo.

Privacidad de la cuenta Nuevo
Compruebe directamente desde su iPhone si sus cuentas online se vieron afectadas por alguna
vulneración de datos. Con tantas apps y sitios web populares que confiesan filtraciones de sus
bases de datos, es difícil estar seguro de que sus cuentas no se hayan visto expuestas. Privacidad
de la cuenta le informa de si sus datos confidenciales están en peligro, y le permite adoptar
medidas dependiendo de su estado.

Asesor parental Nuevo
Sepa dónde están sus hijos gracias a sus dispositivos móviles, y pídales que le avisen cuando
hayan llegado a su destino con solo tocar un botón de la app.

