
Internet Security Total Security

Windows

A Protección contra virus, software de extorsión y otras plagas ■ ■

Ä Protección contra correo no deseado (anti-spam) y contra  
la suplantación de identidad (anti-phishing)

■ ■

B Protección para el uso de banca en línea y las compras por 
Internet

■ ■

F Potente cortafuegos ■ ■

ç Control parental ■ ■

© Copia de seguridad en la nube ■ ■

~ Copias de seguridad cifradas guardadas en local o en una 
ubicación externa

■

� Gestor de contraseñas ■

D Controles de acceso para el bloqueo de dispositivos no 
autorizados

■

macOS

S Protección en tiempo real sin pérdida de rendimiento ■ ■

æ Protección de navegación ■ ■

Q Cuarentena ■ ■

N Protección contra infecciones en Mac y Windows ■ ■

Android

A Protección contra virus de Android ■ ■

á Protección de navegación y contra suplantación de identidad ■ ■

Ð Ubicación y alarma ■ ■

v Control de aplicaciones y protección de contraseñas ■ ■

iOS

á Explorador integrado con protección de navegación y  
contra suplantación de identidad

■ ■

Ð Ubicación y alarma ■ ■

� Escáner de códigos QR ■ ■

Proteja todos los dispositivos con una licencia.

Una solución para todos  
los sistemas operativos

Requisitos del sistema: Windows 10 / 8.x / 7: Min. 2 GB RAM (32- y 64-Bit) |  macOS 10.12 y posteriores, 2 GB RAM  |  Android 5.0 y posteriores  |  iOS 11 y posteriores



Antivirus Windows
La protección básica para su PC. Ya sea al hacer uso de la banca en línea, comprar por Internet  
o navegar, le protegemos en su recorrido por la red. Las tecnologías de última generación le  
protegen de los más recientes programas maliciosos, de la extorsión en Internet y del fraude  
por correo electrónico.

 �� Requisitos del sistema: Windows 10 / 8.x / 7: Min. 2 GB de RAM (32- y 64-Bit)

Antivirus Mac
Seguridad absoluta para su Mac, sin restricciones: los peligros para su dispositivo se detectan 
y eliminan de forma automática. La protección web integrada bloquea los vínculos peligrosos 
antes de caiga en la trampa. Con solo arrastrar y soltar, compruebe fácilmente si hay pasajeros 
ocultos en archivos nuevos o en lápices USB enteros.

 XX Requisitos del sistema: macOS 10.12 y posteriores, 2 GB de RAM

Mobile Security Android
Proteja su universo móvil de virus, aplicaciones nocivas y robo de datos, con la misma fiabilidad 
a la que está acostumbrado en su PC. Si alguna vez pierde su dispositivo, puede localizarlo o 
borrar todos los datos a distancia en cualquier momento. 

 àà Requisitos del sistema: Android 5.0 y posteriores

Mobile Security iOS
El explorador integrado le protege al navegar con su iPhone o su iPad: las páginas web manipuladas 
o falsificadas se bloquean de inmediato, preservando la seguridad de sus transacciones en línea. 
Con la función de ubicación y alarma podrá localizar su dispositivo en todo momento. El escáner de 
códigos QR comprueba si detrás de los recuadros blancos y negros hay ocultos vínculos peligrosos.

 ᅶᅶ Requisitos del sistema: iOS 11 y posteriores

Soluciones individualizadas
A la medida exacta del sistema operativo de su elección.

www.gdata.es

Mi futuro digital está lleno de posibilidades, y de virus, troyanos 
y ataques de phishing, que buscan acceder a mis fotos, contra-
señas y datos bancarios. Pero voy a defenderme con el número 
1 para estar lo mejor preparado posible y poder beneficiarme 
también de todas las ventajas que ofrece el mundo digital.

¿Foto de gatitos o gusano informático?

ESTOY PREPARADO.


