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Una promesa con la que puedes contar 

Nuestra protección ahora es mejor que nunca. Presentamos el NUEVO Norton 360 con LifeLock. 

LifeLook: es una compañía estadounidense de protección contra el robo de 

identidad detecta solicitudes fraudulentas de crédito y uso ilegal de información 

personal 

Estamos tan seguros de nuestra capacidad para mantener sus dispositivos seguros, 

ofrecemos una garantía del 100%: desde el momento en que se suscribe, un experto 

de Norton lo ayudará a mantener sus dispositivos libres de virus o le reembolsará.  

Norton AntiVirus Plus ofrece protección para 1 PC o Mac. y 2GB en la nube 

Potente protección para su dispositivo e información personal en él 

Norton AntiVirus Plus es ideal para 1 PC o Mac que proporciona protección contra amenazas en 

tiempo real contra malware, spyware, ransomware, ataques de phishing y más de las complejas 

amenazas en línea y fuera de línea de hoy en día con múltiples capas de tecnología de seguridad 

avanzada que incluye firewall inteligente. Con el administrador de contraseñas, cree, almacene 

y sincronice todas sus contraseñas en dispositivos Windows, iOS y Android para iniciar sesión de 

forma segura en cualquier sitio. No te conformes con nada menos. Obtenga protección 

avanzada contra malware y más hoy. 

 

Requisitos del sistema 

 Norton ™ AntiVirus Plus cubre una sola PC o Mac. Seguridad del dispositivo y Norton Secure 

VPN con derecho, PC, Mac o dispositivo móvil: PC, Mac, Android, iPad y iPhone. 

Sistemas operativos Windows ™. Microsoft Windows 10 (todas las versiones), excepto Windows 10 S. 

Microsoft Windows 8 / 8.1 (todas las versiones). Algunas funciones de protección no están disponibles 

en los navegadores de pantalla de inicio de Windows 8. Microsoft Windows 7 (todas las versiones) con 

Service Pack 1 (SP 1) o posterior. 

Sistemas operativos Mac®. Dos versiones actuales y anteriores de Mac OS. Las funciones de control 

parental de Norton Family no son compatibles. 
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