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El Spyware y el Adware incluyen código malicioso como “troyanos”, gusanos de la web, software de publicidad, marcadores, parásitos, código 

basura, secuestradores de navegador, rastredores de teclado, software de vigilancia y más. Estos tipos de códigos maliciosos las hacen con frecuencia 

publicadores que les permiten espiar su actividad de navegación, ver lo que usted compra y enviarle anuncios “desplegables”.  Pueden frenar su 

ordenador, hacer que se caiga y registrar sus números y contraseñas de tarjetas de crédito. Si usted es como la mayoría de los usuarios de Internet, 

es probable que esté infectado con estos archivos. Simplemente navegar por Internet, leer el correo electrónico, descargar música u otros archivos 

pueden infectar a su ordenador sin que usted lo sepa.  

Norman Ad-Aware SE Plus Edition
El Spyware y el Adware se han convertido rápidamente en la amenaza número uno a su ordenador, estando ya 
más del 90% de los ordenadores infectados. Esté preparado para recibir a estas amenazas de código malicioso 
de una manera profesional con un socio profesional.

La detección, el bloqueo y la eliminación en tiempo 

real de dicho código malicioso se está convirtiendo 

en más y más necesario y la única manera es utilizar 

herramientas dedicadas a efectuar estas tareas, 

Norman Ad-Aware SE Plus es dicha herramienta.

¿Qué es Norman Ad-Aware SE Plus Edition?
Norman Ad-Aware SE Plus edition le ofrece una herramienta 
integral en la batalla contra  el Spyware y el Adware, 
asegurando su intimidad. La edición Plus incluye protección 
en tiempo real a través del monitor Ad-Watch en tiempo 
real que le permite no solamente detectar las amenazas de 
intimidad a su ordenador sino que también para empezar, 
¡las bloquea para que no se integren en su sistema!  Es fácil de 
instalar y gestionar y se actualiza a través de Internet. 

Protección en tiempo real con Ad-Watch
Ad-Watch es el monitor de tiempo real incluido en el 
Norman Ad-Aware SE PlusEdition. Ad-Watch va más allá de 
lo que ofrecen otras suites de seguridad añadiendo una capa 
dinámica de protección a su sistema. Se ejecuta de manera silenciosa en el fondo, 
buscando código malicioso/parásitos que se intentan instalar en o modifi car su sistema. 

Mientras que Norman Ad-Aware SE detecta y limpia su sistema de código malicioso conocido y parásitos de 
publicidad, Ad-Watch va todavía más allá atrapando estos programas antes de que se puedan integrar en su 
sistema. 

Usted puede bloquear las secciones de arranque 
de su registro, bloquear intentos reales y 
posibles de secuestro de navegador, bloquear 
procesos sospechosos, bloquear asociaciones de 
archivos ejecutables, bloquear cookies, bloquear 
desplegables y utilizar toda la nueva tecnología CSI 
que le puede proteger de variantes desconocidas 
así mismo. 

¿Qué es Norman Ad-Aware 
SE Plus Edition?

Características principales 
del Norman Ad-Aware SE 
Plus



www.norman.com

Esta versión de Ad_Watch incluye un gestor de sitios en donde puede editar la lista negra de desplegables 
incluida. También incluye un nuevo editor de reglas que le permite confi gurar Ad-Watch para pre-permitir 
cambios en el registro. 

Escaneado bajo demanda
Norman Ad-Aware SE Plus Edition también incluye un escáner bajo demanda que escanea su sistema para 
buscar cualquier amenaza de seguridad relacionada con Spyware y con Adware. El escáner se puede confi gurar 
de acuerdo con la preferencia del usuario. Norman han hecho una confi guración predeterminada que 
efectúa un escaneado en profundidad del sistema, este escaneado se puede establecer para que se ejecute en el 
arranque, asegurando que usted tiene el sistema limpio siempre que arranque.

Other Important features of Norman Ad-Aware Plus Edition includes
  
 Pantallas y estadísticas detalladas de resultados de escaneados

  Nueva vista de Resultados de Escaneado, incluye un sumario de escaneado y 
  una vista detallada

  Enlaces a más información sobre el contenido detectado desde nuestro sitio web 
  como al Gráfi ca de Evaluación de Amenazas (TAC)

  Incluye soporte para la eliminación por separado de archivos de registro
  Permite añadir un sumario/índice de referencia a los archivos de registro

 Opción de seguridad que le permite proteger contra la escritura archivos de sistema 
 sensibles como el archivo anfi trión
 Protección ampliada contra la inyección de DLL, SE puede descargar módulos de 
 proceso según los necesita
 Ad-Watch utiliza toda la tecnología CSI (Identifi cación de Secuencia de Código) 
 nueva para identifi car variantes nuevas y desconocidas de objetivos conocidos
 Escanea ramas de registro de múltiples cuentas de usuario
 Escaneado aumentado para Secuestradores de Navegadores conocidos y desconocidos/posibles
 Escanea y enumera cadenas alternativas de datos en los volúmenes NTFS
 Protege contra la escritura los archivos del sistema después de la reparación
 Limita la selección de unidades a las unidades fi jas
 Ad-Watch soporta ahora el bloqueo de cookies
 Bloquea desplegables de manera agresiva
   El administrador puede editar la lista negra de desplegables incluida
 Editor de reglas para exclusiones de bloqueo predefi nidas

  

    

        
        Requisitos del sistema:
        Norman Ad-Aware SE es compatible con Microsoft Windows  
        98/Me/NT/2000/XP/2003 y con los Servicios para Terminales  
        de Microsoft Windows.

Norman ASA
Norman is one of the world’s leading companies within the fi eld of data security. With products 
for virus control, spam control, email control, download control and personal fi rewall, the com-
pany plays an important role in the data industry.
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