Ficha de Producto

Kaspersky Internet Security - multidispositivos 2017 5+1
Categoría: Software Antivirus
Formato:

Idioma: Español
SKU: TMKS-173

Código de Barras: 083832307110
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Características

KASPERSKY INTERNET SECURITY – MULTIDISPOSITIVOS 2017 ofrece
protección superior para computadoras, tablets y teléfonos. Combina
facilidad de uso con innovadoras tecnologías de seguridad para proteger
tu privacidad, dinero, identidad e hijos contra los complejos virus y
peligros actuales de la Web.
PROTECCIÓN CONTRA VIRUS, ATAQUES Y MÁS
SEGURIDAD nuestra galardonada seguridad te protege a ti y a tu
familia contra las amenazas de hoy.
NUEVO ADMINISTRA EL SOFTWARE Analiza el software de tu PC e instala
las actualizaciones que lo mantienen actualizado
PROTECCIÓN PARA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS CON UNA SOLA LICENCIA
PROTECCIÓN CONTRA PHISHING, ESPIONAJE Y RASTREO
PRIVACIDAD bloquear el acceso no autorizado a las cámaras web
(Para pc y mac).
PROTEGE TUS COMUNICACIONES
Secure Connection se encarga de cifrar todos los datos enviados y
recibidos cuando usas redes públicas. Incluso si alguien intercepta
los datos, no los podrán leer.
MEJOR SEGURIDAD PARA COMPRAS Y TRANSACCIONES EN LÍNEA Safe
Money comprueba si un sitio es confiable abriéndolo primero en un modo
especial y protegido con el fin de asegurase de que no seas víctima de
engaños.
PROTEGE A TUS HIJOS CONTRA LOS PELIGROS DE LA WEB Y MÁS
Control parental te ayuda a mantener a tus hijos lejos de los
peligros de Internet mediante el bloqueo de sitios web
inapropiados y la regulación de mensajes en redes sociales.

Precio de Venta al Público: $2,149.00

Requerimientos de Sistema

Computadoras portátiles y de escritorio con Windows
Aproximadamente 480 MB de espacio libre en el disco duro
Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (para la instalación)
Microsoft® Internet Explorer® 8* o superior
Microsoft Windows® Installer 3.0 o superior
Microsoft .NET Framework 4 o superior
La tecnología Protección de Cámara Web es solo para equipos. Esta función está disponible
para una gran variedad de cámaras web compatibles. Para obtener la lista completa de
dispositivos compatibles, visita www.kaspersky.com
Microsoft Windows 10** RTM (32 bits o 64 bits3)
Microsoft Windows 8.1/Pro/Enterprise/actualización a 8.1 (32 bits o 64 bits3)
Microsoft Windows 8/Pro/Enterprise (32 bits o 64 bits***)
Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate SP1 o
superior (32 bits o 64 bits***)
Microsoft Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP1 o
superior (32 bits o 64 bits***)
Procesador: 1 GHz o superior
Memoria (RAM): 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits)
Microsoft Windows XP Home/Professional (32 bits) SP3 o superior/Professional (64 bits***)
SP2 o superior
Procesador: 800 MHz o superior
Memoria (RAM): 512 MB
Tablets con Windows (sistemas con procesador Intel®)
Microsoft Windows 10** RTM (32 bits o 64 bits***)
Microsoft Windows 8.1/8.1 Pro (64 bits***)
Microsoft Windows 8/8 Pro (64 bits***)
Resolución mínima de pantalla: 1024 x 600

