
NUEVO SOFTWARE! 
AHORRE TIEMPO Y DINERO 
Moonscape Protection© restaura el 
Windows, así como el resto de software y documentos 
después de haber sido destruido de forma fortuita, 
o por un ataque de virus ! 
 
 
 
 
 

 
 
DE FÁCIL INSTALACIÓN, NO REQUIERE APENAS ESPACIO 
 
Reduzca tiempos de parada. Con 
Moonscape Protection© instalado 
en sus PC's el número de 
incidencias causadas por 
desconfiguraciones debido a 
cualquier causa desaparecerá. La 
configuración original será 
restaurada con solo pulsar un 
botón. 
 
Moonscape Protection© recuerda 
cómo desea usted que actúe su PC. 
Emplee su tiempo en cosas más 
importantes que corregir los errores 
de otros. Sus PC's trabajarán mejor. 
 
Moonscape Protection© para 
Windows 98/NT/2000/XP 
 
• 30 dias demo GRATIS. 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS: 
Inmune contra todo ataque de virus: 
Moonscape Protection© restaurará 
siempre sus datos con sólo reiniciar el 
PC. 
No requiere apenas espacio en 
disco: Moonscape Protection© no 
salva todos los datos del sistema sino 
que registra los cambios realizados en 
el sistema. 
Fácil de instalar: auto instalación 
desde CD ROM. Admite ratón y ajuste 
de resolución de pantalla. 
Impide la carga desde disquete: 
Previene que usuarios no autorizados 
puedan cargar un sistema desde 
disquete. 
Operable bajo DOS: 
Lo que significa que Moonscape 
Protection© puede restaurar Windows y 
datos en modo DOS cuando Windows 
no arranca por causa de un ataque de 
virus, system crash o formateo del 
disco C: desde un disquete. 
Restauración instantánea del 
sistema: 
Ficheros borrados por accidente, fallo 
de sistema o fallos causados por la 
instalación de nuevo software, con  

 
Moonscape Protection© Instalado se 
restaurará el PC instantáneamente 
al reiniciar sin ocupar espacio para 
salvaguarda. 
Seguridad: Moonscape Protection© 
ofrece doble clave de protección, clave 
de sistema operativo para entrar en el 
sistema y clave de administrador para 
controlar el sistema multi-inmune: 
Moonscape Protection©. 
Esto le protegerá de un uso no 
autorizado. 
Protección de CMOS: Moonscape 
Protection© no sólo protege los datos 
de la CMOS, sino que protege contra 
formateo a bajo nivel desde disquete 
Multi-booting: Moonscape Protection© 
permite cargar hasta 22 sistemas 
operativos diferentes en un mismo 
disco duro. 
 
Para más información: 
 
www.abox.com 
   

 

 


