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Norman Security Suite

Protección total con sabor nórdico

cada usuario un acceso a 
Internet personalizado, y un 
cortafuegos personal para 
ofrecer protección en tiempo 
real contra piratas informáticos 
y evitar que nuestro PC se 
incluya en una red de equipos 
robot (botnets) mediante el 
fi ltrado del tráfi co entrante y 
saliente. En este apartado tiene 
una interesante característica 
de ocultamiento para pasar 
desapercibido, aunque si no se 
confi gura bien puede aislarnos 
en demasía (en una instalación 
básica impedía el acceso de 
aplicaciones de la Sidebar de 
Windows Vista a la Red). 

El software permite una 
instalación estándar al alcance 
de cualquiera, aunque también 
dispone de una avanzada para 

Esta suite se presenta 
como una solución 
para protegernos de 

todo tipo de amenazas de la 
Red gracias a su cortafuegos 
personal, control parental, 
antivirus, antipharming, 
detección de rootkits y 
seguridad contra programas 
espía. Asimismo, viene 
complementado con módulos 
de autodefensa que impiden 
que los piratas informáticos y 
otros intrusos desactiven las 
funciones de protección del PC.

Las novedades más 
destacadas son el nuevo control 
parental, claramente dirigido a 
impedir a los menores el acceso 
a sitios Web no deseados, y con 
el que es posible confi gurar 
distintos perfi les para dar a 

NORMAN SECURITY 
SUITE La protección 
moderna debe aunar 
varias soluciones en una 
sola para garantizar 
resultados efi caces.

usuarios más expertos, y 
actualiza asimismo todos los 
módulos de forma automática.

Hay que añadir que la 
protección se extiende 
igualmente al correo 
electrónico, datos adjuntos en 
programas de mensajería 
instantánea, descargas de 
Internet y navegación.

Toda una “fortaleza” que 
garantizará la protección de tu 
máquina y tus datos de los 
ataques de ciberdelincuentes.

Producto Norman Security Suite
Precio 49,99 €
WWW www.norman.com
Probado por: Nicolás Velásquez

Valoración
Cómpralo si… Deseas 
despreocuparte con una 
solución completa que te 
proteja de todos los peligros 
que acechan en Internet.

No lo compres si… Eres 
de los que piensa que con 
sólo un antivirus estás a salvo 
de las amenazas de la Red.

Esta 
como una solución 
para protegernos de 

todo tipo de amenazas de la 
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Para participar tienes que 
enviar un SMS con la palabra 
WV11 seguida de la 
respuesta correcta al 5575, o 
bien mandar una carta con  
la misma a…

Windows Vista Revista Ofi cial

CONCURSO NORMAN

C/O’Donnell, 12

Madrid 28009

La pregunta
¿Cuál de estos virus no es una 
amenaza para el ordenador?

a) Viernes 13
b) Reanimator
c) El Exorcista

Coste por cada mensaje 1,20 euros + 

IVA. Válido para todos los operadores. 

El premio no podrá ser canjeado por 

dinero. No se admitirán reclamaciones 

por pérdida de Correos.

Se llamará por teléfono a los 

ganadores y sus nombres saldrán 

publicados en la revista. La 

participación en este sorteo implica la 

aceptación total de sus bases. Los 

datos serán incorporados en una base 

de datos informatizada propiedad de 

Ediciones Reunidas S.A. con motivo de 

este concurso, y para informarle de 

futuras promociones. El participante 

podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectifi cación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a Ediciones Reunidas S.A. 

C/O’Donnell, 12 - 28009 Madrid.

Fecha límite de participación: 15 de 

marzo de 2008.
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