Avast Cleanup Premium

Optimización y limpieza de última generación para su PC

Tecnología patentada
de aceleración del PC

Limpie a fondo
su PC

Resolución de problemas,
con un solo clic

Su PC no rejuvenece por arte de magia.
Solucione lo que ralentiza su PC con el modo
de suspensión de Avast Cleanup. Desactiva los
elementos de inicio y otra actividad en segundo
plano para acelerar sus programas, juegos y
mucho más.

Los algoritmos de limpieza profunda eliminan los
archivos no deseados de más de 200 programas,
de los navegadores y de las funciones
de Windows. Nuestra Limpieza de software utiliza
un sistema de reputación basada en la nube para
detectar y eliminar las molestas amenazas de tipo
bloatware, adware, trial, etc.

¿Tiene problemas con su PC? Soluciónelos
con nuestra función de Mantenimiento, que
incluye arreglos del registro, limpiadores
de accesos directos y soluciones a algunos
de los principales problemas del PC.

El kit de herramientas más completo
de optimización y puesta a punto para PC
Avast Cleanup incluye todo lo que necesita para optimizar su PC:
Modo de suspensión

Directamente desde los
laboratorios de pruebas:
Sobresaliente

Tablero de ajuste
y Centro de actividades

Su método de optimización patentado
pone en estado de hibernación
todas las aplicaciones que drenan
los recursos para que su PC funcione
como recién comprado.

Permite ver un resumen
del estado de su PC.

Mantenimiento con 1 clic

Limpieza de accesos directos

Se encarga de realizar 6 tareas
críticas de limpieza y optimización
con un solo clic.

Elimina los accesos directos
muertos del escritorio y los
historiales de Windows y de otras
aplicaciones.

Limpieza del registro

Limpieza de disco

Elimina los archivos no deseados
ocultos del registro de Windows
y soluciona problemas.

Elimina de forma segura
los archivos remanentes de
desinstalaciones en Windows y de
más de los 200 programas de PC
más populares.

Limpieza del navegador

Eliminación de programas
basura

Elimina las cookies y los rastros
de navegación remanentes de
los navegadores más populares,
incluidos Edge, Chrome, Firefox
e Internet Explorer.

Detecta y elimina las versiones
de prueba de programas de
terceros, los anuncios y las barras
de herramientas que nunca quiso.
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Requisitos del sistema
•

Windows 10, Windows 8/8.1 (excepto versiones móvil, iOT, RT y
Starter Edition), Windows 7 SP1 o superior, Windows Vista SP2 o
superior, Windows XP SP3.

•

PC totalmente compatible con Windows y con procesador Intel
Pentium 4 / AMD Athlon 64 o superior (debe tener soporte para
las instrucciones SSE2)

•
•

2 GB de espacio libre en el disco duro
Conexión a Internet para descargar, activar y mantener las
actualizaciones del programa y la base de datos antivirus.

•

256 MB de RAM o superior

•

Resolución mínima de pantalla de 1024 × 786 píxeles
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