
BITDEFENDER TOTAL SECURITY 
Características por Dispositivo 

 

Rendimiento para windows 

 

Piloto Automático 

• Diseñado para actuar y ofrecerle mayor información sobre su posición 
de seguridad. Sus capacidades inteligentes implican que puede 
recomendar acciones de seguridad en el contexto de las necesidades de 
su sistema y de sus patrones de uso. 
 

Bitdefender Photon 

• Esta innovadora y exclusiva tecnología ayuda a Bitdefender Total 
Security a adaptarse a la configuración de hardware y software de su 
sistema para mejorar la velocidad y el rendimiento. 
 

Red de Protección Global 

• Apoyo de análisis en la nube, por lo que prácticamente no afecta a los 
recursos locales. Esto significa que la velocidad y el rendimiento de su 
sistema no se ven afectados. Y la privacidad de sus archivos permanece 
siempre a salvo: Bitdefender no analiza el contenido real de estos y 
nunca los subimos ni los almacenamos en la nube. 
 

Perfiles (Juego, trabajo, películas) 

• Bitdefender Total Security detecta cuando juega, trabaja o ve una 
película, por lo que sabe cuándo no debe molestarle con preguntas 
innecesarias.Bitdefender interrumpe temporalmente las ventanas 
emergentes, ajusta la configuración visual y detiene actividades en 
segundo plano carentes de importancia para que pueda disfrutar de su 
dispositivo al máximo. 
 

Acelere sus dispositivos 

• Mejore la velocidad y el rendimiento de sus dispositivos con el 
Optimizador en un clic. 
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Modo Batería 

• Ahorra batería de portátiles y tablets al modificar temporalmente ciertos 
ajustes del sistema, como la pantalla, el sistema de refrigeración, las 
actualizaciones del sistema y la conectividad mediante Bluetooth. 

 

 

Rendimiento  para MAC 

 
Piloto Automático 

o Sus capacidades inteligentes implican que puede recomendar 
acciones de seguridad en el contexto de las necesidades de su 
sistema y de sus patrones de uso. 
 

De guardia en la nube 

• Esta innovadora y exclusiva tecnología ayuda a Bitdefender Total 
Security a adaptarse a la configuración de hardware y software de su 
sistema para ahorrar recursos informáticos y mejorar la velocidad y el 
rendimiento. 

 

Rendimiento para Android 

 

 
Piloto Automático 

o Sus capacidades inteligentes implican que puede recomendar 
acciones de seguridad en el contexto de las necesidades de su 
sistema y de sus patrones de uso. 
 

Conservación de batería y rendimiento 

Hemos diseñado Bitdefender Total Security para proporcionarle la protección más eficaz 
en combinación con una gestión energética eficiente. Dado que la mayor parte del trabajo 
pesado se desarrolla en la nube, no se produce gasto de los recursos de su dispositivo, 
por lo que la duración de su batería prácticamente no se ve afectada 

 

https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301
https://www.antiviruspc.cl/bitdefender-antivirus/bitdefender-total-security.html?id_employee=1&adtoken=e23265c41654bed36d0b15d84f37655c&preview_id=73030301


Rápido y ligero 

• Bitdefender Total Security es increíblemente eficaz contra el malware, 
aunque respetuoso con los recursos de su teléfono. El análisis bajo 
demanda es rápido como el rayo, y la app solo añade un segundo al 
tiempo de reinicio. 

 
 

Rendimiento para IOS 

 
• Por razones del sistema operativo no es posible hacer mejoras de 

rendimiento en IOS 
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