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1) AVG Anti-Virus - Edición gratuita 2011

Página: http://free.avg.com/es-es/inicio
Descarga: http://avg.softonic.com/descargar
Protección excepcional. Totalmente gratuita.
Creemos que todo el mundo debería tener acceso al software de seguridad más actual
sin costo alguno. Por eso millones de personas en todo el mundo utilizan AVG AntiVirus - Edición gratuita. Es rápida, gratuita y fácil de usar.
AVG Anti-Virus - Edición gratuita 2011 le permite:


Navegar y buscar con tranquilidad gracias a la protección en tiempo real de
AVG LinkScanner®
Permanecer protegido en las redes sociales con la Protección de redes sociales
de AVG
Disfrutar de un equipo más rápido con el análisis inteligente de AVG, que
trabaja cuando usted está ausente y pasa a funcionar en modo de baja prioridad
cuando vuelve
Permanecer actualizado gracias a la información sobre amenazas más reciente
de la Red de protección de la comunidad de AVG y la Tecnología de nube
protectora de AVG
Compatible con Windows 7, Windows Vista y Windows XP
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2) Avira AntiVir Free Edition
Página: http://www.free-av.com/es/productos/index.html
Descarga: http://avira-antivir-personal.softonic.com/descargar

Avira es un antivirus extraordinario, y que
no dudaríamos en recomendarlo en ningún
caso. Utiliza el motor de su versión
comercial, con una capacidad de detección
superior al 99 por ciento. Es bastante
humilde a la hora de demandar recursos, y
sus períodos de actualización son
razonables. Sólo está el detalle de ese
anuncio de publicidad que aparece cada
vez que se actualiza, pero puede ser
bloqueado fácilmente.

3) Avast! Free Antivirus 5
Página: http://www.avast.com/es-ww/free-antivirus-download
Descarga: http://avast.softonic.com/
La nueva versión 5 de Avast ha arrasado en todos los aspectos. Nueva interfaz, bajo
consumo de recursos, excelente tasa de detección, fácil de instalar, un muy sencillo
proceso de registro, actualizaciones frecuentes, y algo especialmente importante: Es
prácticamente invisible, salvo por la voz que anuncia una actualización finalizada.
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