Bitdefender Internet Security, [1 User]
Código Producto (SKU): G-48802
Descripción:
Bitdefender Internet Security es un software de seguridad
que protege los ordenadores contra virus, spam y otras
amenazas en línea.
Esta donación ofrece una suscripción para el uso del producto en 1 ordenador por un año.
La suscripción incluye actualizaciones de protección y nuevas funcionalidades del producto.
El producto dejará de funcionar por completo al cabo de un año, salvo que se renueve la
suscripción con una nueva solicitud al Programa Dono.

Capacidades principales
Gestión remota: Un tablero de control muestra el estado y la información de licencias sobre
su software y los servicios en una ubicación que es accesible desde cualquier dispositivo
habilitado para Internet.
Firewall: Un firewall monitorea continuamente sus conexiones a Internet e impide el acceso
no autorizado, incluso a través de una red Wi-Fi.
Defensa phishing: Internet Security analiza y bloquea los sitios web que apoyan estafas o
los intentos de phishing a tarjetas de crédito. Abre automáticamente las páginas de bancos
y comercios en su propio navegador seguro y evita que los datos críticos como su número
de la Seguridad Social puedan ser transmitidos.
La protección basada en comportamiento: Internet Security detiene las amenazas
emergentes mediante el análisis del comportamiento de un programa o proceso dado en un
entorno virtual antes de ser ejecutado. Si se considera seguro para ejectucarse, Internet
Security continúa analizando el proceso mientras se está ejecutando para identificar
posibles amenazas que aún no hayan sido reportadas.
El modo de rescate: Si las amenazas como los rootkits no se pueden eliminar desde
dentro del sistema operativo, Internet Security se reiniciará el equipo en un entorno de
confianza para limpiarlo y restaurarlo a un estado seguro.

Requisitos del sistema
Bitdefender no puede ejecutarse al lado de otros programas antivirus. Con el fin de utilizar
Bitdefender, primero debe desinstalar dichos programas.

