
TOTAL SECURITY 2013

Características principales:
• Defiende contra virus, spam, e intentos de 

robo de ID
• Mantiene a sus hijos a salvo con controles 

parentales de vanguardia
• Protege su conexión Wi-Fi con un cortafuegos 

bidireccional
• Almacena de manera segura sus datos online 

y los sincroniza entre dispositivos
• Protege los portátiles y netbooks frente a 

pérdida o robo
• Compatible con Windows 8

Bienvenido a la nueva generación de tecnología antivirus número #1.  Bitdefender Total Security 
2013 se basa en tecnología de seguridad silenciosa galardonada para detener e-amenazas, 
proteger los dispositivos móviles en caso de pérdida o robo, realizar copias de seguridad 
automáticas de sus datos, y optimizar sus PCs.

Ultimate Silent Security

BITDEFENDER SAFEPAY™
PROTEGE LAS TRANSACCIONES Y 
COMPRAS ELECTRÓNICAS

3 4 5 6

Número #1* según los últimos análisis de AV-Test, AV-Comparatives, CNET 
Downloads, PC Welt, Micro Actuel y muchos más.

Tecnología antivirus número #1*
Mejor software de seguridad 
General de enero a septiembre de 2012

Bitdefender: Internet Security 2012

Kaspersky: Internet Security 2012

Symantec: Norton Internet Security 2012

Microsoft: Security Essentials 2.1

McAfee: Total Protection 2012

ESET: Smart Security 5.0

Mayor resultado global en la protección, reparación y 
usabilidad en pruebas de AV-Test desde Enero hasta 
Setiembre de 2012 • Categoría Usuario Doméstico
http://www.av-test.org/ certifications
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® TOTAL SECURITY 2013

Bitdefender Autopilot™
Toma silenciosamente todas las decisiones 
relacionadas con la seguridad por usted— 
permitiéndole jugar, ver películas, o simplemente 
disfrutar de su PC sin interrupciones ni lentitud.

¡Nuevo! Bitdefender Safepay™
Mantiene los hackers a distancia abriendo 
automáticamente todas sus páginas de transacciones 
o compras electrónicas en un navegador seguro y 
aislado.

¡Nuevo! Bitdefender Anti-Theft
Le protege en la vida real localizando, bloqueado o 
borrando datos de portátiles o netbooks perdidos o 
robados.

REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SP3 (32-bit)
Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8
Espacio libre en disco: 2,8 GB
CPU: Intel CORE Duo (1,66 GHz) o procesador equivalente 
RAM: 1 GB (Microsoft Windows XP),
1,5 GB (Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 y Microsoft Windows 8)

¿Por qué Bitdefender?
• Premiada seguridad de nivel empresarial para el hogar
• Tecnología en la que confían más de 400 millones de 

usuarios de PC en todo el mundo
• Soporte técnico GRATUITO 24/7
• 30 días de garantía completa de devolución de dinero

Protección de redes sociales – Filtra los enlaces que 
recibe de sus amigos de las redes sociales y monitoriza su 
configuración de privacidad.

Antiphising – Bloquea los sitios que dan soporte a diversas 
estafas o intentos de phishing para obtener números de 
tarjetas de crédito.

Asesor de búsqueda – Le advierte por adelantado de sitios 
Web peligrosos directamente en los resultados de Google y 
de Bing.

¡Nuevo! Inmunizador USB – Inmuniza los dispositivos 
extraíbles contra los virus cuando los conecta a su PC.

¡Ampliado! Control parental – Bloquea el contenido no 
apropiado, restringe el acceso a páginas Web, y le ayuda a 
monitorizar remotamente la actividad online de sus hijos - 
¡incluso en Facebook!

Antispam – Evita que el correo no deseado alcance su 
bandeja de entrada.

Cortafuegos bidireccional – Monitoriza sus conexiones a 
Internet y evita que puedan acceder extraños a su conexión 
Wi-Fi.

Optimizador – Elimina los archivos y entradas del registro 
innecesarias de su PC o teléfono/tableta con Android para 
optimizar el rendimiento

¡Ampliado! Bitdefender Safebox™ – Almacena y protege 
sus archivos importantes o sensibles en una ubicación 
segura online, de manera que pueda administrar y 
gestionarlos fácilmente, desde cualquier dispositivo - 
iPhones, iPads, teléfonos/tabletas con Android, Kindle Fire, o 
PCs. 2 GB gratuitos!

También incluye:
• Widget de seguridad

• Active Virus Control

• Modo de rescate

• Navegador virtualizado

• Analizador de vulnerabilidad

• Administración remota

• Gestor de análisis

• Filtro de datos personales

• Cifrado de chat

• Cuadro de mandos online de Bitdefender

• Destructor de archivos

• Cifrado de archivos

¡ESCOjA EL NIVEL DE PROTECCIóN ADECUADO PARA USTED!
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Optimizador

¡Ampliado! Bitdefender Safebox™

¡Nuevo! Antirrobo de dispositivos

Antispam

Cortafuegos bidireccional

¡Ampliado! Control parental

Protección de redes sociales

Antiphishing

¡Nuevo! Bitdefender USB Immunizer

¡Nuevo! Bitdefender Safepay™

Antivirus y antispywareA
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