PANDA DOME

COMPLETE
Mantén a salvo tu privacidad
y optimiza todos tus dispositivos

Protección para todos tus dispositivos:

PANDA DOME COMPLETE

Con PANDA 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.
Pásate a un plan superior o añade cualquiera de nuestros
módulos de seguridad en cualquier momento. Nos adaptamos a
ti y a tu bolsillo.
PANDA DOME, la única solución de seguridad hecha a tu medida.

¿POR QUÉ NECESITAS PANDA DOME COMPLETE?
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.
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.
Siempre uso la misma fecha como contraseña para todo y sé que no es seguro. ¡Está claro que
necesito un gestor de claves!
Manejo información confidencial y necesito estar seguro de que solo yo puedo acceder a ella.
¡Mi ordenador tiene tan solo dos años y cada día va más lento! Necesito una herramienta para
optimizar mi equipo y que vaya como nuevo.

¿QUIERES SABER MÁS ACERCA DE PANDA DOME?
Entra en nuestra nueva web y descubre cómo podemos protegerte y hacer tu día a día más fácil:
http://www.pandasecurity.com/homeusers

PANDA DOME COMPLETE

Windows®

ESSENTIAL

ADVANCED

COMPLETE

PREMIUM

Protege tu PC contra cualquier tipo de amenaza
Protección de dispositivos USB
Modo juego / multimedia: películas, series y videojuegos sin interrupciones
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
Protege y gestiona todas tus contraseñas con un solo clic
Crea carpetas cifradas y protegidas en tu PC para tu información confidencial y sensible
Eliminación segura de archivos
Optimización del rendimiento: acelera y limpia tu PC para que siempre esté como nuevo
Protección antirrobo: localiza tu PC en todo momento

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

Mac®
Protege tu Mac® contra cualquier tipo de amenaza
Navega de forma segura y evita las páginas fraudulentas

iOS®
Localización remota del dispositivo iOS

VPN Multidispositivo
VPN Gratuita: ubicación predeterminada -1 dispositivo - 150 MB/día
VPN Premium: 22 ubicaciones virtuales - 5 dispositivos - MB ilimitados

Soporte técnico Multidispositivo
Servicio telefónico, email, chat, web y foro1
TOTAL CARE: asistencia técnica Premium 24x7 para todos los problemas IT de tu hogar
1. Los servicios varían según el país. Para más información, visita: http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/
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PANDA DOME COMPLETE

REQUISITOS TÉCNICOS:
Windows®
Sistema Operativo: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista
(32-bit & 64-bit), XP (32-bit) SP3 o posterior
RAM: 256 MB
Disco Duro: 240 MB de espacio libre
Procesador: Pentium 300 MHz o superior
Navegador: MS Internet Explorer 6.0 o posterior,
Mozilla Firefox 2 o posterior, Google Chrome

Android™
Sistema Operativo: Android™ 4 o posterior

Mac®
Sistema Operativo: Mac® OSX 10.10 o posterior
Procesador: Intel® Core™ 2 Duo o posterior
Disco Duro: 200 MB de espacio libre

iOS®
Sistema Operativo: iOS® 7 o posterior

