STOPZILLA ANTIMALWARE
La Máxima Protección Contra

Spyware y Malware

hecho
en

EE.UU.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Trabaja en Cooperación con su AntiVirus

El Complemento Perfecto en su Protección
AntiMalware

STOPzilla AntiMalware Complementa los programas
de antivirus para proveer la protección más amplia
posible contra todo tipo de amenazas, sin crear
conflictos en el sistema.

STOPzilla AntiMalware cubre los vacios de protección
que ha dejado el antivirus contra amenazas como
Spyware, Adware y Ransomware.

Tecnología AntiMalware Original

Hecho y Soportado en los EE.UU.

STOPzilla AntiMalware funciona con un motor
AntiMalware / AntiSpyware de primera línea en
el mercado, brindando a los clientes una máxima
protección.
Amplia Base de Datos de Amenazas Malware
STOPzilla AntiMalware utiliza la más grande base de
datos de amenazas de malware en la industria para
detectar y eliminar las amenazas de malware para
sus clientes.

STOPzilla AM es 100% diseñado y apoyado por
nuestros tecnicos en los EE.UU, quienes ponen
su orgullo personal para entregar un producto
de primera calidad a sus clientes, con el mejor
servicio posible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES STOPZILLA ANTIMALWARE
Bloquea, Detecta y Elimina el Malware

No Ralentizará las Computadoras

STOPzilla AntiMalware fue desarrollado para
destruir las amenazas maliciosas existentes, a
diferencia de otros software que se centran en
la prevención de nuevas amenazas.

STOPzilla AntiMalware no ralentiza
considerablemente la computadora de su
cliente. Se ha diseñado para tener un impacto
mínimo en los recursos del sistema.

Amplia Base de Datos de Firmas de Malware

Sin Complicaciones y Fácil de Usar

STOPzilla AntiMalware se basa en uno de
las mayores bases de datos de amenazas de
malware en la industria para ofrecer la mejor
detección de amenazas.

Una interfaz intuitiva y fácil de usar, ha sido preconfigurado para proveer un rendimiento óptimo
y protección, incluso para usuarios no técnicos.

Trabaja en Cooperación con AntiVirus
Se integra a los AntiVirus existentes para proveer
el complemento adecuado en la protección
contra la mayor variedad posible de las
amenazas maliciosas.

Mínimos Requerimientos de Sistema

Requisitos del Sistema Recomendados

•C
 PU: Intel Pentium 1.0 GHz o más rápido
•D
 isco Duro: 1 GB de espacio libre
• Memoria: 512 MB de RAM

•C
 PU: Intel Pentium 2.5 GHz o más rápido
• Disco Duro: 5 GB de espacio libre
• Memoria: 1 GB o más de RAM

‘‘

Sé que va a sonar cursi, pero cada vez que la ventana
emergente me dice que STOPzilla se ha actualizado, siento
que no tengo nada de qué preocuparme estando en línea.
Sólo quería dar, gracias por la protección que me ofrecen.

’’

– Kim S.
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www.stopzilla.com
bulksales@stopzilla.com
1-877-955-8186
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