Hecho en Rusia

PROTEGE LO CREADO

Servicio «El Antivirus Dr.Web»
para el hogar

Dr.Web Premium
 Libertad máxima posible en la red
sin restricciones de seguridad
 Protección máxima Dr.Web
para Windows, macOS y Linux
 Protección para Android GRATIS

 Suscripción 1,65 €/mes

 Descuentos por el número
de productos en la Suscripción

Dr.Web protegerá su MUNDO digital

PROTECCIÓN DE PAGOS
EN INTERNET

PROTECCIÓN CONTRA
ESTAFADORES

PROTECCIÓN DE NIÑOS
EN INTERNET

Dr.Web protegerá contra las
penetraciones de hackers en el
dispositivo durante los pagos a través
de la banca en línea o al comprobar
la cuenta, bloqueará los intentos
de troyanos bancarios y programas
extorsionistas de iniciarse en el
dispositivo, impedirá el inicio del espía
de teclado en el dispositivo y robar
nombres de usuario y contraseñas.

A veces la prudencia tampoco ayuda.
Pero Dr.Web bloqueará los mensajes
phishing — Vd. simplemente no verá
los mensajes de los estafadores y no
caerá en sus trampas. No le permitirá
entrar en una página falsificada de una
tienda en línea o de un banco, así como
en los sitios web de otros estafadores
que desean obtener su dinero.

El Control parental impedirá que el niño
entre en los sitios web que puedan
dañarle psicológicamente, bloqueará
acceso a los recursos no deseados
desde el punto de vista de sus padres redes sociales, sitios web de juegos de
azar etc., permitirá restringir el tiempo
de trabajo con el equipo para el niño.

PROTECCIÓN CONTRA
EXTORSIONISTAS

PROTECCIÓN CONTRA EL CONTROL
DEL PC POR UN MINER

PROTECCIÓN CONTRA
LA SUPERVISIÓN

¿Vd. piensa que los malintencionados
no tienen nada que robarle? Les bastará
su foto, por ejemplo. Dr.Web impedirá
iniciar un troyano cifrador en el sistema,
lo cual protegerá contra los chantajistas
que demandan un rescate por restaurar
los archivos cifrados y fotos, ellos no
tendrán ninguna posibilidad.

Dr.Web protege contra las intrusiones
de miners y no permite que los
delincuentes usen los recursos de su
sistema. ¡Su equipo seguirá siendo
suyo!

¿Vd. ve publicidad importuna con
frecuencia y recibe spam? Le felicitamos:
alguien le está supervisando.
Pero Dr.Web instalado bloqueará los
intentos de hackers de usar su micro
o cámara. Vd. podrá trabajar sin
preocuparse de que sus fotos puedan ser
publicadas en la red y sus competidores
se enteren de los resultados de la reunión.

¡Proteja los dispositivos móviles gratis!
Si Vd. ya formalizó la suscripción a Dr.Web Premium — simplemente descargue el programa Dr.Web en dispositivos en Android.

La suscripción ofrece solo ventajas
Gracias a las posibilidades flexibles de administración de la suscripción la protección antivirus nunca era tan ventajosa para usuarios.
 Vd. no debe preocuparse por la renovación — la suscripción se renueva automáticamente, hasta que Vd. la suspenda o cancele.
 ¿Vd. se va de vacaciones? Dr.Web también se irá de vacaciones. ¿Se le ha roto su PC o móvil? Antes de reparar el dispositivo,
suspenda el servicio y no pague los días no usados.
 Tarificación por meses Pago por cualquier período a partir de 1 mes — solo por el número real de conexiones.

Soporte técnico

SO soportados

 24 horas

 Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

 Por teléfono y a través del formulario

 macOS 10.6+

 En Rusia, en ruso

 Linux núcleo 2.6.37 y superior, glibc de 2.13 y superior

 Gratis

 Android 5.1+ Android TV 5.0+
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