
Nuestro mejor antivirus para la PC con Windows

¿A quién está dirigido?
• Para los clientes que desean un antivirus altamente efectivo y con mayor reconocimiento 

para equipos con Windows, el cual les ayudará a:
- Prevenir infecciones
- Detectar comportamientos sospechosos
- Evitar errores en el funcionamiento de su PC

• Para los clientes que desean garantizar que su equipo continue funcionando como debe 
hacerlo, al elegir la protección de un antivirus que se diseñó para ser eficiente.

Por qué lo necesitan
Los clientes utilizan sus PC tanto para las tareas laborales como para las actividades de ocio. No 
pueden darse el lujo de sufrir tiempos de inactividad causados por virus y otros malware. Deben 
estar seguros de que todos los archivos almacenados en sus PC están protegidos. 

Por esa razón debes ayudarles a elegir una solución de antivirus que sea eficaz para las PC con 
Windows.

Los beneficios
Kaspersky Anti-Virus proporciona un antivirus muy eficiente que le protegerá contra los 
ataques más recientes: 

• Virus
• Ransomware
• Malware de criptominería… y mucho más.

Es la protección contra virus más sencilla de utilizar y que proporciona a los usuarios la 
libertad para seguir trabajando, jugando y socializando en su PC.

¿Existen opciones alternativas?
Los clientes que necesiten una solución de seguridad que ofrezca más mayores niveles de 
protección que Kaspersky Anti-Virus deben considerar:

•	 Kaspersky Internet Security – proporciona todas las funciones antimalware incluidas 
en Kaspersky Anti-Virus, y además:
- Protege los equipos PC, Mac, teléfonos celulares y tablets con Android
- Ayuda a proteger la privacidad del usuario contra los fraudes por phishing
- Bloquea los rastreadores en línea y espías de cámaras web – para PC y Mac
- Bloquea, localiza y restablece el teléfono Android del cliente si lo perdió o se lo robaron
- Abre automáticamente un navegador protegido – para agregar seguridad durante las compras 

en línea y operaciones bancarias que se realicen en PC y Mac
- Proporciona una VPN segura, para proteger los datos y mensajes que el cliente envía y recibe

•	 Kaspersky Total Security – proporciona todas las funciones de seguridad incluidas en 
Kaspersky Internet Security, y además:
- Almacena de forma segura contraseñas e imágenes de sus documentos importantes
- Cifra los datos en su PC, para evitar que los hackers lean los archivos del cliente
- Crea copias de seguridad de sus fotos, música y más, en la PC del cliente
 - Incluye la versión Premium de Kaspersky Safe Kids

•	 Kaspersky Security Cloud – proporciona todas las tecnologías de seguridad con mayor 
reconocimiento que ofrece Kaspersky Total Security, y además:
- Proporciona acceso a los clientes para las mejores aplicaciones y funciones, a un precio 

atractivo
- Cuenta con tecnologías en la nube para que los clientes siempre reciban la protección más 

actualizada
- Proporciona herramientas diseñadas especialmente para mejorar el rendimiento en los 

dispositivos de los clientes
- Utiliza seguridad adaptable para ofrecerle protección a los clientes en el momento que 

la necesiten
- Permite que los clientes administren su seguridad y su configuración de forma remota, 

desde cualquier lugar en donde tengan acceso a Internet

Características principales
Por estas razones tantas personas eligen 
Kaspersky Anti-Virus:

El antivirus con más reconocimiento
• Proporciona protección antivirus en tiempo 

real para las PC
• Protege contra virus, malware y ransomware
• Utiliza tecnologías que ya bloquearon más de 

1.9 mil millones de ataques en el 2018

Protección contra malware de 
criptominería
• Detecta automáticamente scripts, lo que 

permite encontrar el malware de minería de 
criptomonedas

• Ayuda a evitar el malware de criptominería:
- Dañar el rendimiento del equipo
- Añadir al tráfico de Internet del usuario

Seguridad eficiente y fácil de utilizar
• Sus componentes trabajan de forma eficiente 

en "segundo plano"
• Permite garantizar que los equipos continuen 

funcionando como deben hacerlo
• Brinda una protección que es sencilla de 

configurar y usar
• Permite ahorrar tiempo, de modo que los 

usuarios tengan más tiempo para realizar 
otras actividades en sus PC



Inconvenientes y preguntas de los clientes, y 
cómo resolverlas
“No necesito un antivirus.”
Existen muchas formas en que los virus y el malware pueden atacar su PC, y robar ssu información 
personal o stu dinero. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, 5,638,828 computadoras de usuarios únicos 
fueron atacadas por malware de minería.
Por lo tanto, todas las personas que tengan una PC necesitan un software de seguridad.
Durante este año, las soluciones de seguridad de Kaspersky han bloqueado más de 1.9 mil millones de 
ataques.

Nunca escuché hablar de Kaspersky.”
Kaspersky es uno de los proveedores de seguridad más grandes del mundo, y sus tecnologías protegen 
a más de 400 millones de usuarios.
Nuestros productos son los que tienen mayor experiencia y reconocimiento. En el 2018, nuestros 
productos participaron en 88 pruebas y evaluaciones independientes, y obtuvieron 73 veces los 
primeros lugares.

“Puedo conseguir antivirus gratuitos entonces, ¿por qué debería 
pagar por un antivirus?”
El software libre con frecuencia proporciona menos protección, e incluso puede ser más costoso al 
final. La mayoría de los productos gratuitos:
• Solo brindan protección contra los virus más comunes
• No proporcionan protección para una gran variedad de actividades en línea
• No incluyen tecnologías especiales que ayuden a proteger los archivos en la PC del usuario
• Cobran dinero por las actualizaciones, servicios adicionales y el uso de herramientas
• Saturan el dispositivo del usuario con anuncios molestos
• Venden la información de contacto del usuario
Kaspersky Anti-Virus ofrece protección esencial, incluida: 
• Antivirus – con actualizaciones en tiempo real
• Anti-ransomware, para evitar que los cryptolockers bloqueen sus archivos
• Protección contra el malware de minería de criptomonedas que puede dañar el rendimiento de su PC y 

aumentar el tráfico de datos

Habla con tu cliente mediante algunas de 
nuestras soluciones de seguridad
Esta sencilla tabla te brinda una manera fácil para explicar algunas de las principales funciones de 
seguridad que proporciona Kaspersky Anti-Virus, y te ayudará a mostrar algunos de los niveles 
adicionales de protección que ofrecen dos de nuestras soluciones más completas.
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Para obtener más 
información sobre los 
beneficios de Kaspersky 
Security Cloud, 
simplemente escanea 
nuestro código QR .

Requisitos mínimos del sistema para 
utilizar Kaspersky Anti-Virus
• Conexión a Internet
• Basado en Windows®: Internet Explorer 

10+, .Net 4+, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Service 
Pack 1+

• 1.5 GB de espacio libre, procesador de   1 
GHz y 2 GB de memoria

Algunas funciones no están disponibles para las versiones específicas 
de algunos sistemas operativos. Todos los detalles sobre los requisitos 
del sistema están disponibles en 
https://www.kaspersky.com/antivirus.
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Nivel de protección Esencial Avanzada Premium

Antivirus premiado
Te defiende contra virus, ransomware y mucho más

Rendimiento
Te protege sin disminuir tu velocidad

Para PC, Mac y dispositivos móviles
Protege tus dispositivos compatibles, en cualquier combinación

Recursos financieros- Safe Money
Ejecuta un navegador cifrado para proteger tus transacciones en línea, en PC y Mac

Privacidad y protección de la identidad
Detiene a los espías que secuestran tu cámara web y te permite navegar de forma segura, en PC y Mac, 
además de bloquear los fraudes de phishing

VPN inteligente - Kaspersky Secure Connection
Protege los datos y mensajes que envía y recibe, incluso siutiliza un Wi-Fi público.

200 MB
al dia, por

dispositivo

200 MB
al dia, por

dispositivo

Control Parental – Kaspersky Safe Kids
Incluye un bloqueador de “contenido inadecuado”, un rastreador de GPS y mucho más, para ayudarte a proteger 
a tus hijos en la PC, Mac y dispositivos móviles

Recursos
limitados

Contraseñas - Kaspersky Password Manager
Administra y almacena de forma segura todas tus contraseñas, y las sincroniza para facilitar el acceso 
desde la PC, Mac y dispositivos móviles

Protección de archivos
Realiza copias de seguridad de tus archivos, música y fotos más preciadas en la PC


