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Máxima protección para 
todos tus dispositivos

Protege tu Wi-Fi de 
intrusos y navega con 
seguridad en internet

Protege a tu familia con 
el control parental

Protege tus
datos

Olvídate de las copias de 
seguridad hasta que las 
necesites

PROTEGEMOS Y HACEMOS 
MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA

Panda Internet Security te ofrece 
protección para tu PC, Mac® y 
Android™, así como para tus iPad, iPod 
y iPhone.  Disfruta del mejor software 
de seguridad y navega, compra y juega 
online con total tranquilidad.* 

Panda Internet Security 2016 está 
pensado para que puedas disfrutar de 
tu vida online con total tranquilidad. 
Máxima protección contra virus y 
fraude online para tu PC, con firewall y 
protección para redes Wi-Fi.

Panda Internet Security 2016 protege a 
tu familia de contenidos inapropiados 
(pornografía, drogas, armas, etc.). La 
libertad que tus hijos necesitan, con la 
protección que tú demandas.

Controla y protege el acceso a tus 
datos, documentos e información 
sensible. 
Disfruta de total tranquilidad gracias 
a nuestra solución de seguridad para 
Internet. La barrera definitiva frente a 
los Ransomware como el Cryptolocker.

Se acabaron esos momentos de pánico 
en los que no sabes qué hacer para 
recuperar aquella foto favorita de 
tus vacaciones que sin darte cuenta 
borraste. Indica qué archivos quieres 
proteger y disfruta utilizando tu 
ordenador para lo que tú quieras sin 
miedo a perder información valiosa.

Navega con seguridad.

Protege a tu familia de
contenidos inapropiados.

Tus datos, tu dinero y tu identidad 
a salvo de ciberdelincuentes.

Protección en todo momento y
en cualquier lugar.

* En los pack de Panda Internet Security se incluye el derecho a instalar 1 licencia para proteger un equipo Mac®. Para 
analizar los dispositivos con iOS es necesario conectarlos a un Mac®.

¿Quieres saber más acerca de esta solución?

Entra en nuestra nueva web y descubre cómo podemos protegerte y hacer tu día a día más fácil
http://www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/internet-security/  
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1 Este pack incluye el derecho a instalar una única licencia para Mac®.
2 Análisis y desinfección desde un Mac® con protección Panda instalada.
3 Los servicios varían según el país. Para más información, visita: http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/

Windows®

Protege tu PC contra cualquier tipo de amenaza

Asegura tus credenciales con el teclado virtual

Bloquea sitios fraudulentos

Protege tu Wi-Fi y bloquea a los intrusos

Evita contenidos inapropiados con el control parental

Protege tus datos y tu dinero

Realiza copias de seguridad

Gestiona todas tus claves con un solo clic

Cifra tu información confidencial

Borra definitivamente los archivos que quieras

Optimiza tu equipo para que vaya más rápido

iOS® y Mac®

Localiza tu iPhone y iPad

Protege tu Mac contra cualquier tipo de amenaza1

Analiza y desinfecta tu iPhone y iPad2

Android™

Protege tu dispositivo contra cualquier tipo de  amenaza

Alerta contra el robo de tu dispositivo

Envía la foto del ladrón y su localización

Localiza, bloquea y borra de forma remota

Mejora el rendimiento y aumenta la duración de la batería

Soporte técnico Multidispositivo

Servicio telefónico, email, chat, web y foro3

Seguro de desinfección y conexión remota de un técnico a tu equipo 

Servicio de almacenamiento multidispositivo

Disfruta de 20 GB de espacio para guardar y sincronizar tus datos 

Ten siempre a mano una copia de seguridad de tus contactos

Antivirus 
Pro

Internet
Security

Global 
Protection

Gold
Protection

Si adquieres un pack de una sola licencia únicamente se entregará el antivirus para el sistema operativo Windows® o 
Android™.
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Requisitos técnicos

Windows®

Sistema Operativo: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 |

Vista (32 y 64 bits), XP (32 bits) SP2 o superior.

RAM: 256 MB.

Disco duro: 240 MB de espacio libre.

Android™

Sistema Operativo: Android™ 2.3 o superior.

Mac®

Sistema Operativo: Mac® OSX 10.6 o superior.

Procesador: Intel® Core™ 2 Duo o superior.

Disco duro: 200 MB de espacio libre.

iOS®

Sistema Operativo: iOS® 7 o superior.

Conexión a Internet.
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