INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

G DATA
ANTIVIRUS
™
PARA MAC OS X
PROTECCIÓN COMPLETA EN TIEMPO REAL FRENTE A VIRUS,
TROYANOS Y TODO TIPO DE MALWARE PARA SU MAC®
G DATA lleva más de 30 años
investigando en un terreno tan
cambiante y complejo como el de la
seguridad informática y la protección
de los datos personales. Y aquí tiene
el resultado: un software de seguridad
excelente con una tecnología de
vanguardia, capaz de proteger PCs,

Mac y dispositivos móviles. El proyecto
europeo IPACSO ha reconocido a
G DATA como la empresa de seguridad
TI más innovadora (año 2014),
valorando especialmente nuestra
capacidad de reacción ante las nuevas
amenazas. También nuestros usuarios
están convencidos de la calidad de

nuestras soluciones Made in Germany
y casi el 90 por ciento se volvería a
decidir por nuestras soluciones de
seguridad.*
Nuestros productos convencen por su
instalación sencilla y su fácil manejo
y protegen de forma fiable frente a
cualquier tipo de amenaza online.
Así se garantiza tanto la seguridad de
compras y banca online como la de
correos electrónicos y datos personales.
Si tiene alguna pregunta nuestro
servicio de atención internacional está
a su disposición las 24 horas del día, los
365 días del año.
Nuestro servicio de soporte convenció
en la comparativa de la revista
especializada PC-Welt alcanzando la
nota de „muy bueno“.
G DATA | SIMPLY SECURE

Más información online:
www.gdata.es

SIMPLY
SECURE

Reconocida protección en
tiempo real

Proteja su Mac de forma fiable frente a virus y otras
amenazas de Internet. Los cambios en archivos y
sistema se monitorizan en tiempo real, mientras
usted se concentra en lo que es importante de
verdad

Sin mermas de rendimiento

Benefíciese de una excelente tecnología de análisis
que funciona en segundo plano y sin afectar al
rendimiento del sistema

Protección antiphishing

Mantenga su Mac protegido de ataques espía
diseñados para robar sus datos personales,
bancarios y/o de tarjetas de crédito

Protección de red

Gracias a la detección de amenazas para Windows
se impide que su Mac se convierta en una puerta
trasera para el resto de los equipos que formen
parte de la misma red informática

Actualizaciones periódicas
de firmas de virus

Escanee de forma individual dispositivos de
almacenamiento externos así como los procesos y
las carpetas del sistema

Seguridad personalizada

Disfrute en todo momento de una protección
perfecta, incluso frente a amenazas nuevas y
desconocidas

Atención y soporte telefónico
en español

Puede ponerse en contacto con nosotros las 24
horas del día, los 365 días del año

Contiene una licencia para 12 meses que incluye
actualizaciones de firmas de virus y de software.
Requisitos del sistema
Intel Mac con Mac OS X Lion (10.7.5) o superior,
1 GB RAM, 400 MB de espacio libre en disco duro,
resolución de pantalla mín 1024 x 640
* Encuesta representativa a 514 clientes entre
noviembre de 2012 y enero de 2013.
Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU.
y en otros países
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EXCELENTE PROTECCIÓN EN TIEMPO REAL

