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Resumen

La siguiente presentación contiene los principales
conceptos acerca de los virus informáticos, así
como las acciones a realizar si una computadora
resulta infectada.

Palabras clave:

Virus, antivirus, malware



Abstract

The following presentation contains the main
concepts about computer viruses, as well as the
actions to be taken if a computer is infected.
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Cuando una computadora está

conectada a una red como internet,

pasa a ser objetivo de accesos no

autorizados y de vandalismo. Existen

numerosas formas en las que una

computadora y su contenido pueden

ser atacados a través de las

conexiones de red. Un ejemplo de ello

es el uso de malware.

Riesgos en Internet



Es un software malicioso que causa un perjuicio y

lleva a cabo actividades ilícitas, que puede ser

transferido a la propia computadora y ejecutado en

ella, o bien puede atacar a una computadora a

distancia, entre sus objetivos se pueden resaltar:

robar información, fotos, videos , datos

personales y bancarios, algunos tipos de malware

son:

y…..  ¿Qué es Malware?







Es importante el uso de un

antivirus en los diferentes

dispositivos que utilizas a diario,

ya sea computadora, laptop,

tablet o smartphone. Con este

puedes proteger y a la vez

detectar amenazas en tus

dispositivos.

Y si mi computadora   tiene   virus.
¿Qué puedo hacer para eliminarlos  o prevenirlos?



Se utiliza para detectar y eliminar amenazas o

virus conocidos y otras infecciones (software

espía, pishing), es importante que los usuarios

cuenten con vacunas actualizadas de este

software ya que continuamente están

apareciendo en escena nuevas infecciones de

computadora.

Antivirus



Existen diferentes tipos de antivirus,

entre los más utilizados podemos

encontrar: Avast, AVG, Eset, Norton

entre otros.

Cada uno de ellos atiende las diversas

necesidades de los usuarios, ya sea de

forma gratuita o con la compra de una

licencia para su uso.

Antivirus
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