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Avast antivirus premium apk 2018

Mercado alternativo para Android Try DPC de cualquier aplicación para utilizar OGYoutube Obtener nuevas ventajas mediante la reproducción de sus videojuegos favoritos Conectar a cualquier red WiFi Cada mes detectamos y bloquear casi 2 millones de intentos de atacar a los usuarios de Android.
En nuestra base de datos de detección de amenazas móviles, tenemos alrededor de 8 millones de muestras de malware y agregamos 6.000 malware nuevo y único cada día, por lo que siempre estará protegido. Las amenazas más comunes contra las que detectamos y protegemos son: Descripción
cercana: Avast Antivirus Pro es ahora una herramienta de seguridad esencial para proteger nuestros teléfonos Android de ataques maliciosos, aplicaciones maliciosas y virus que inundan toda la red global. Como muchos ya sabrán, esta aplicación tiene muchos años en el mundo de PC, resulta ser uno
de los programas antivirus más fiables y seguros de su categoría, pero ahora puedes utilizar todas las opciones de esta aplicación directamente en tu smartphone. Además de contar con todas las comodidades que sólo un antivirus Premium puede ofrecer, Avast Antivirus 2020 - Android Security tiene
otras características interesantes que harán que su teléfono sea más rápido, estable, con mayor duración de la batería, limpieza de archivos basura, RAM más libre, entre muchas otras opciones (visite el área de características para obtener más información). No pierda más tiempo en software antivirus
barato y pruebe Avast Antivirus Pro. Protéjase de virus y otros programas maliciosos con Avast Mobile Security Pro, la aplicación antivirus gratuita para Android más popular del mundo. Recibe alertas cuando las aplicaciones de spyware-infectado o adware se descargan en su dispositivo y proporcionan
privacidad. Proteja su dispositivo del correo electrónico de phishing, las llamadas telefónicas, los sitios web infectados o los mensajes SMS. Active una VPN para navegar por la web de forma privada y segura, así como acceder a sus servicios de streaming de pago favoritos cuando vaya al extranjero.
Esta aplicación de seguridad tiene las siguientes características: Antivirus Engine, App Lock, App Details, Anti-Theft, Photo Trunk, VPN (Virtual Private Network), Power Saver, Permisos de privacidad, RAM Enhancer, Limpiador de archivos no deseados, Escudo web, Seguridad Wi-Fi y Prueba de
velocidad Wi-Fi. Instálalo en tu teléfono y mantente a salvo de todas las amenazas de tu red. Características Avast Antivirus Pro versión 6.32.3 – Avast Antivirus Pro fue creado y actualizado por los estudios de Avast Software a partir del 1 de octubre de 2020, actualmente está en la versión 6.32.3
compatible con Android 5.0 y adecuado para toda la familia, tiene una puntuación de 4.7 en Google Play y usted será capaz de descargar apk y datos completamente gratis aquí en su sitio web favorito de Android Apk. – Cámara trampa: Tomar fotos y grabar el sonido de un ladrón en si te roban el
teléfono. – Ultima ubicación conocida: Compruebe la última ubicación de su dispositivo antes de que se agote la batería. – Sim Security: Registra automáticamente tu dispositivo como perdido cuando cambias tu tarjeta SIM. - Bloqueo de aplicaciones: Mantenga su contenido seguro bloqueando cualquier
aplicación con un PIN, patrón o huella digital. Solo usted podrá acceder a dicho contenido. – Eliminar anuncios: Eliminar anuncios de Avast Mobile Security &amp; Antivirus. – Soporte directo de Avast: Póngase en contacto con Avast desde la aplicación para obtener respuestas rápidas a sus preguntas.
– Antivirus Engine: Realiza un análisis automático para detectar virus y malware como spyware, troyanos y más. – El análisis de sitios web, archivos y aplicaciones proporciona protección móvil completa. Características adicionales de Avast Antivirus Pro: – Detalles de la aplicación: descubra cuánto
tiempo pasa en cada aplicación en su dispositivo y evite la dependencia excesiva de su teléfono. - Limpiador de archivos basura - Limpiar datos innecesarios, archivos innecesarios, cachés del sistema, miniaturas de la galería, archivos de instalación y residuos para recuperar espacio. - Tronco de fotos:
Protege tus fotos con un PIN, patrón o huella digital. – Al mover las fotos al tronco, se cifran para que sólo usted puede acceder a ellos. – Escudo web: Escanear y bloquear enlaces infectados con malware, así como troyanos, adware y spyware (para la navegación web segura y privada). - Seguridad



Wi-Fi: Compruebe la seguridad de las redes Wi-Fi públicas y correos electrónicos, navegar en silencio y hacer pagos en línea seguros donde quiera que esté. – Ahorro de energía: Reduce la duración de la batería de su dispositivo mediante el ajuste de opciones como Wi-Fi, sincronización de datos,
Bluetooth y pantalla. Avast Antivirus Pro 6.32.3 novedades de esta versión: Cambios en la versión 6.32.3 - Para mayor tranquilidad, ahora diga que las aplicaciones seguras están bien para abrir después de la instalación. – Mi suscripción es ahora más fácil de navegar. – Aspectos destacados de las
actualizaciones recientes: - Añadido tema oscuro: Cambiar entre temas claros y oscuros en el menú. – Se ha añadido la capacidad de actualizar Avast Mobile Security directamente desde la propia aplicación. - Se ha añadido la posibilidad de ordenar fotos en Photo Vault por fecha. - Hecho nuestra
aplicación más pequeña y más ligera, por lo que ocupa menos espacio en su teléfono. • Cambios en la versión 6.28.1 – Actualización de la interfaz de la aplicación. – Tema oscuro: ¿Prefiere colores oscuros? Vaya a los menús o ajustes y cambie entre esquemas de color oscuro y claro. – Ahora puede
eliminar el historial de comandos en Anti-Theft. - Ordenar fotos en Photo Vault por fecha. – Corrección de errores reportado. – Mejorar la estabilidad. ________________________ Enlaces / descargar Apk Pro 6.32.3 – Tamaño: 27.23 MB – Tipo de aplicación: – Desarrollado: Avast Software - Adecuado
para: Todo el público - Versión: 6.32.3 – Fecha de actualización: 1 de octubre de 2020 – Idioma: El idioma Muti requiere Android: 5.0 y superior. Instrucciones: Instalar el apk y listo para disfrutar!!! Info mod: Funciones Premium desbloqueadas. También pruebe: ESET Mobile Premium (MEGA)-APK:
HERE(Racaty)-APK: HERE(Zippyshare)-APK: HERE-(2speed)-APK: HERE-(Uploadship)-APK: HERE-(Mediafire)-APK: HERE Cualquier pregunta o problema me advierta en los comentarios. La seguridad en smartphones, ordenadores y todo tipo de dispositivos con conexión a Internet es ahora un
problema clave. Hay muchas maneras en que el malware puede penetrar en el sistema informático y no hay ningún sistema operativo que sea seguro (sí, ordenadores Mac también están infectados con virus), y ahora, sin hacer daño como solía, lo que se busca es el robo de datos o extorsión, por lo
general con fines económicos. Antivirus gratuito lleno de características efectivas Si le preocupa que su Android pueda verse afectado por este problema y que cualquier virus, troyanos o software diseñado para hacerle daño puede tocarle, puede descargar un programa antivirus para su teléfono móvil o
tableta que cumpla con los requisitos básicos de seguridad. Y créeme, será útil si normalmente te conectas a redes Wi-Fi públicas o descargas aplicaciones de tiendas alternativas a Google Play que no todos aseguran que sus aplicaciones se prueben. Conocido por sus soluciones de seguridad y
antivirus para Windows y Mac, es Avast que ofrece varios programas antivirus gratuitos y de pago para estos y otros sistemas operativos, incluyendo teléfonos móviles como iOS y Android. Para este último disponemos de Avast Mobile Security &amp; Antivirus. Las características que tiene van más allá
de la protección contra malware. Por supuesto, los encontrará protegiendo activamente tanto las conexiones que visita de los sitios web que visita como las redes a las que se conecta, o las aplicaciones y procesos que se están ejecutando. Pero también ofrece características de optimización del
sistema como liberar RAM o espacio de almacenamiento mediante la eliminación de archivos basura, obsoletos o duplicados, aunque no con la misma precisión como CCleaner, pero bastante eficiente. Aplicación antivirus de una de las empresas de seguridad más robustas. Características clave de
Malware Scanner. Eliminar troyanos y archivos infectados. Bloquear llamadas. Bloquea aplicaciones con un PIN. Administrador de permisos de aplicación. Escudo de Internet para bloquear ataques a Internet. Firewall. Asesor de privacidad específico de la aplicación. Analizador Wi-Fi (seguridad y
velocidad). Optimización del sistema operativo (RAM y espacio de almacenamiento). El APK de esta aplicación se puede descargar de forma gratuita, pero ofrece un perfil Pro o Premium que están disponibles a través de compras in-app. Amplía las funciones versión y garantías Privacidad. Novedades
de la última versión de Corrección de errores en Photo Vault y App Lock. Cambios menores en la interfaz. Interfaz.
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