
Limpieza del Registro y del Sistema Operativo
El Optimizador STOPzilla elimina los errores 
en el sistema operativo Windows, facilitando la 
recuperación de archivos perdidos o dañados a 
la vez que limpia los elementos del registro en las 
computadoras de sus clientes.

Desfragmentación del Disco Duro
La fragmentación puede reducir la velocidad de 
las computadoras de sus clientes. El Optimizador 
STOPzilla permite que el disco duro funcione de 
manera más eficiente, reorganizando y comprimiendo 
los archivos fragmentados.

Actualizaciones del Sistema Operativo Windows
Un Sistema Operativo desactualizado deja a sus clientes 
vulnerables a ataques cibernéticos. El Optimizador 

STOPzilla asegura que sus clientes cuenten con las 
actualizaciones más recientes de Microsoft Windows.

Mantiene los PCs Funcionando a Máxima Velocidad 
Con un interfaz que es fácil de usar, el Optimizador 
STOPzilla brinda una limpieza profunda a las 
computadoras de sus clientes, restaurando su 
sistema nuevamente a un estado optimo y estable, 
permitiendo que el PC logre su mejor desempeño.

Hecho y Soportado en los EE.UU.
El Optimizador STOPzilla se desarrolla y se soporta 
100% con nuestros empleados en los EE.UU. El 
equipo STOPzilla se enorgullece en la entrega de 
un producto de primera calidad 
a nuestros clientes, con el mejor 
soporte técnico en toda la industria.

La Solución Definitiva para
Optimizar su Computadora
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Deshacerse del Desorden
Los problemas del registro pueden ralentizar 
una computadora hasta que se bloquea. Con un 
solo clic, el Optimizador STOPzilla se encarga 
de escanear y reparar los archivos fragmentados 
encontrados en el registro de Windows.

Reparación Automática
El Optimizador STOPzilla repara enlaces a 
aplicaciones inválidas y limpia la PC de la 
información de desinstalación, los objetos 
ActiveX y archivos innecesarios.

Reparación Avanzada
El Optimizador STOPzilla permite que los usuarios 
más experimentados, quienes desean controlar 
la configuración de forma manual puedan realizar 
cambios directamente al registro.

Ahorrar Recursos del Sistema
El Optimizador STOPzilla proporciona al usuario 
una lista de programas de inicio. Al seleccionar 
a los programas no deseados, el Optimizador 
STOPzilla llevara a cabo los pasos necesarios 
para acelerar significativamente el tiempo de 
arranque del PC.

Respaldo del Sistema Operativo y  
del Registro
El Optimizador STOPzilla guarda la información 
del registro para su uso posterior. Use el 
Respaldo de Sistema para realizar una 
restauración del sistema operativo Windows a 
una configuración anterior.

OPTIMIZADOR STOPZILLA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mínimos Requerimientos de Sistema
•  CPU: Intel Pentium 1.0 GHz o más rápido 
•  Disco Duro: 1 GB de espacio libre
• Memoria: 512 MB de RAM 

Requisitos del Sistema Recomendados
•  CPU: Intel Pentium 2.5 GHz or faster 
•  Hard Drive: 5 GB of free space
•  Memory: 1 GB or more of RAM

‘‘Yo encontré y corregí de una manera rápida, los errores 
de registro, liberando espacio en el disco duro, y 
fácilmente hice una revisión de la velocidad del sistema. 
Todo era así de fácil.

– Craig C. ’’
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