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PANDA DOME ADVANCED ANTIVIRUS
$0.00

¡PANDA ANTIVIRUS GRATIS!
Aquiera esta licencia de antivirus de forma
gratuita con la compra de cualquier
computadora Todo-en-Uno, desktop o
laptop. Aproveche esta oferta mientras
dure. Visite nuestra categoría de
Computadoras para escoger el modelo que
se ajuste a sus necesidades.

SKU: pandadomeadvanced
Categoría: Aplicaciones para Hogar y
Oﬁcina

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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DOME nos adaptamos a tus necesidades en cada etapa de tu vida. Nuestra cúpula
de protección es ﬂexible a la vez que resistente y permite protegerte en todo
momento y lugar.
¿POR QUÉ NECESITAS PANDA DOME ADVANCED?
Necesito proteger todos mis dispositivos en tiempo real frente a todo tipo de virus.
Quiero mantener mi red Wi-Fi a salvo de hackers y de vecinos gorrones.
Utilizo dispositivos USB y quiero evitar cualquier tipo de infección.
Navego, compro y hago transacciones bancarias online y quiero estar totalmente a salvo.

Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía Las especiﬁcaciones son entregadas por el
fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante
para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras caliﬁcaciones.
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Me preocupa que mis hijos se bajen o usen aplicaciones que no deben. Quiero que estén a salvo y
quiero saber en todo momento dónde están.
Quiero evitar cualquier tipo de robo de mi identidad, de mis datos, mis recuerdos o información
personal y sensible. Todo, siempre a salvo frente a ransomware y todo tipo de ataques avanzados.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Especiﬁcaciones
Windows PC
Protege tu PC contra cualquier tipo de amenaza
Protección de dispositivos USB
Kit de rescate: herramienta para recuperar PCs infectados o que no se puedan arrancar
Evita el phishing y los sitios fraudulentos mientras compras, navegas o realizas transacciones
bancarias
Bloquea los hackers con el ﬁrewall personal avanzado
Protege tu red Wi-Fi de hackers y de vecinos gorrones
Asegura tus credenciales con el teclado virtual
Capa de protección adicional frente a ransomware y amenazas avanzadas
Control Parental: monitoriza la actividad online de tus hijos y bloquea el acceso a contenido
inapropiado
Online Backup: mantén tus recuerdos siempre a salvo
Android
Protege tu dispositivo contra cualquier tipo de amenaza
Auditor de privacidad: conoce a qué acceden las aplicaciones que tienes instaladas
Mejora el rendimiento y aumenta la duración de la batería
Protección antirrobo: localiza, borra y bloquea de forma remota tus dispositivos
Alerta contra el robo de tu dispositivo
Alerta de movimiento: haz sonar una alarma si alguien coge tu dispositivo sin permiso
Ante un robo, recibe la foto del ladrón y su localización
Bloquea con un PIN el acceso a ciertas aplicaciones Control inteligente desde tu smartwatch Android
Wear
Bloqueo de llamadas no deseadas
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Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía Las especiﬁcaciones son entregadas por el
fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante
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