
BITDEFENDER ANTIVIRUS: 

• 1 COMPUTADOR 1 AÑO 

Licencia electrónica. 

Descripción: 

- Elija un antivirus  liviano que ofrezca protección esencial para su pc con Windows. 

- Protección contra todos los virus y el ransomweare. 

- Fácil de instalar y usar, con una interfaz muy intuitiva, fácil de configurar y personalizar 

según sus necesidades. 

 

BITDEFENDER INTERNET SECURITY: 

• 1 COMPUTADOR 1 AÑO 

Licencia electrónica. 

Descripción: 

- Elija la suite de seguridad de internet mejor valorada que protege su pc con Windows 

contra todas las amenazas online. 

- Cortafuego de privacidad para bloquear las intromisiones y filtrar su tráfico de red. 

- Protección de cámaras web y micrófono para evitar que lo espíen. 

- Protección para operar con la banca online, protege sus transacciones para evitar fraudes. 

- Tiene una interfaz fácil y rápida de instalar según sus necesidades. 

 

BITDEFENDER TOTAL SECURITY: 

• 3 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

• 5 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

• 10 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

Licencias electrónicas. 

Descripción: 

- Protección completa para todos sus dispositivos que va más allá del software antivirus y 

malware. 

- Inmejorable detección de amenazas para detener el malware sofisticado. 

- Varias capas de protección contra rasomware para mantener sus archivos a salvo. 

- VPN segura para una privacidad total en internet, 200 mb por día y dispositivo. 

- Controles parentales avanzados para mantener a sus hijos a salvo en internet. 

- Mínimo impacto en el rendimiento de su sistema. 

- Interfaz fácil y rápida de instalar según sus necesidades 

 



 

BITDEFENDER  SMALL OFFICE SECURITY: 

• 5 DISPOSITIVOS 1 AÑO  

• 10 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

• 15 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

• 25 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

• 50 DISPOSITIVOS 1 AÑO 

Licencias electrónicas. 

Descripción: 

- Seguridad digital de última generación diseñada para su pequeña o mediana empresa. 

- Proteja completamente su oficina para evitar vulneraciones de datos y resguardar la 

información personal y financiera de sus clientes. 

- Inmejorable detección de amenazas para evitar que su negocio sea víctima de los ataques 

informáticos sofisticados. 

- Varias capas de protección contra rasomware para mantener a salvo los datos sensibles. 

- Instalación en menos de 5 minutos, sin necesidad de tener conocimientos de TI. 

- Fácil administración basada en la nube. 

- Bajo consumo de recursos del sistema para que la productividad del sistema no se vea 

afectada. 

 


