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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN 
DE KASPERSKY ANTI-SPAM 
PERSONAL 

1.1. Qué es Kaspersky Anti-Spam 
Personal 

Kaspersky Anti-Spam Personal está diseñado para proteger a los usuarios de 
Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Express contra los mensajes de correo no 
solicitado (spam). 

En primer lugar, esta protección se garantiza mediante la comprobación de los 
diferentes atributos de los mensajes: direcciones de remite y envío, 
encabezados de mensajes (incluyendo los campos De y A). 

En segundo lugar, utiliza el método de filtrado de contenidos que supone 
analizar el contenido del mensaje (incluyendo el encabezado Asunto) así como 
los archivos adjuntos1. Esto se lleva a cabo mediante algoritmos lingüísticos y 
heurísticos exclusivos con técnicas de comparación borrosa de fragmentos de 
texto con muestras de mensajes, así como un análisis más completo del texto, 
características de presentación y otros atributos de los mensajes. La tecnología 
de filtrado de mensajes de correo utilizada por Kaspersky Anti-Spam Personal 
es un desarrollo de JSC Ashmanov & Partners (ver Anexo E, página 64). 

 

Advertencia. Cada día aparecen nuevos tipos de contenidos 
indeseados. Para asegurarse de que dispone de un producto al día, 
es necesario actualizar la base antispam con la mayor frecuencia 
posible. ¡Asegúrese de actualizar su base antispam tan pronto como 
instale Kaspersky Anti-Spam Personal en su equipo! 

La base antispam es mejorada continuamente en nuestro laboratorio lingüístico, 
con resultados obtenidos de la supervisión cotidiana de correo no solicitado 
proveniente de varios orígenes. 

                                                           

1 Incluye el análisis de los formatos de texto sencillo, HTML, Microsoft Word y RTF. 
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Para asegurar una protección eficiente contra el correo no solicitado y descargar 
la última revisión de estos datos, es necesario ejecutar el proceso de 
actualización de la base antispam. 

 
Le recomendamos planificar la actualización automática de la base al 
menos una vez al día. 

Los mensajes que presentan varias características no solicitadas son 
procesados como se describe en la sección 3.3, página 26. 

Confiamos en que su experiencia con Kaspersky Anti-Spam Personal será la 
más satisfactoria y que aprovechará ventajes como las siguientes: 

• Aplicación de métodos de inteligencia artificial para el análisis del 
contenido de los mensajes (filtrado de contenidos). 

• Integración de todos los métodos de filtrado dentro de un único módulo, 
para garantizar su interacción eficiente. 

• Interfaz gráfica de uso sencillo, para el tratamiento del proceso de 
filtrado. 

1.2. Requisitos hardware y software 
Para poder instalar y utilizar Kaspersky Anti-Spam Personal sin problemas, su 
sistema debe cumplir con los requisitos hardware y software siguientes: 

• PC compatible IBM con procesador Intel Pentium. 

• Al menos 64 Mb de RAM 

• Al menos 100 Mb de espacio libre en disco. 

• Unidad de CDROM. 

• Tarjeta de vídeo VGA o SVGA. 

• Sistemas operativos Microsoft ® Windows 98, Windows ME, Windows 
2000 Professional ó Windows XP 

• Cliente de correo ya instalado Microsoft® Outlook® (2000, XP, 2003 o 
superior) o Microsoft® Outlook Express (versión 5.1 o superior). 
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Kaspersky Anti-Spam Personal sólo funcionará con Microsoft Outlook 
si éste ya ha sido instalado en su equipo antes de la instalación de 
Kaspersky Anti-Spam Personal. 

1.3. Directiva de licencia 
La directiva de licencia se aplica al entrar en vigor el Contrato de licencia de 
acuerdo con la sección 1.4.1, página 8. 

El control para la utilización autorizada de Kaspersky Anti-Spam Personal se 
realiza de acuerdo con los permisos suministrados por Llaves de licencia 
durante un cierto periodo de validez , independientes de la distribución, que se 
suministran como archivos electrónicos. 

1.4. Kit de distribución 
Puede adquirir Kaspersky Anti-Spam Personal en nuestros distribuidores (con 
la caja de presentación) o en línea (por ejemplo, visite nuestro sitio 
Web www.kaspersky.com y siga el vínculo E-Store). 

El contenido de la caja incluye: 

• Un sobre sellado con un disco de instalación con los archivos de 
programa; 

• La Guía del usuario; 

• Llave de licencia en un disco especial; 

• Contrato de licencia. 

 
Antes de abrir el sobre con el CD, asegúrese de leer con atención el 
Contrato de licencia. 

Si adquiere Kaspersky Anti-Spam Personal en línea, podrá descargar la 
aplicación desde el sitio Web de Kaspersky Lab. En este caso, la distribución 
incluirá esta Guía del usuario junto con el programa. La llave de licencia estará 
incluida dentro del kit de distribución, o se le enviará por correo a recepción del 
pago.  
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1.4.1. Contrato de licencia 

El Contrato de licencia es un contrato legal entre Usted y Kaspersky Lab que 
describe los términos y condiciones de uso del producto que acaba de adquirir. 

 
Lea con atención el Contrato de licencia. 

Si no está de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de licencia, 
puede devolver la caja al distribuidor de Kaspersky Anti-Spam: el dinero 
abonado para la suscripción le será devuelto siempre que el sobre con el CD de 
instalación (o el conjunto de disquetes) siga cerrado. 

Al abrir el sobre sellado con el CD de instalación, da por aceptados todos los 
términos y condiciones del Contrato de licencia. 

1.5. Servicios a usuarios registrados 
Kaspersky Lab Ltd. ofrece a todos sus usuarios registrados un amplio conjunto 
de servicios para mejorar sus resultados cuando utilizan Kaspersky Anti-Spam 
Personal. 

Cuando adquiere una suscripción, se convierte en un usuario registrado del 
programa y durante el tiempo de suscripción, se beneficia de los servicios 
siguientes: 

• actualizaciones diarias de bases antivirus; 

• actualizaciones del programa; 

• asistencia sobre problemas de instalación, configuración y utilización del 
producto por teléfono o correo electrónico 

• información adicional acerca de productos nuevos de Kaspersky Lab 
(sólo para usuarios suscriptores del boletín de noticias). 

• información sobre nuevos productos Kaspersky Lab y nuevos virus que 
aparecen en el mundo (para suscriptores del boletín de noticias de 
Kaspersky Lab). 

 
Kaspersky Lab no ofrece asistencia para problemas relacionados con 
el rendimiento o el uso de sistemas operativos u otras tecnologías. 
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1.6. Convenciones tipográficas 
Esta Guía hace uso de diferentes convenciones tipográficas de acuerdo con la 
importancia de un elemento en particular. La tabla a continuación resume estas 
convenciones. 

Tipografía Significado 

Texto en negrita Nombres de menús, comandos, títulos 
de ventana, elementos de cuadros de 
diálogo, etc. 

 
Nota. 

 
Información adicional, notas. 

 
Advertencia. 

 

Información importante que requiere 
especial atención. 



 

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN Y 
DESINSTALACIÓN DE 
KASPERSKY ANTI-SPAM 
PERSONAL 

2.1. Preparación de la instalación 

 

Antes de instalar Kaspersky Anti-Spam Personal, lea este capítulo y el 
archivo Léame con las recomendaciones de última hora sobre la 
instalación del programa 

Después de leer con atención y aceptar los términos y condiciones del Contrato 
de licencia (ver sección 1.4.1, página 8), puede abrir el sobre con el CD de 
instalación. 

Encontrará el archivo setup.exe en la carpeta principal del CD de instalación. 

Si ha adquirido el producto en línea, ejecute el archivo de distribución de 
Kaspersky Anti-Spam Personal. 

2.2. Instalación de Kaspersky Anti-
Spam Personal 

 
Para instalar Kaspersky Anti-Spam, es necesario iniciar una sesión en 
su equipo como usuario con derechos de administración de sistema. 

Para iniciar la instalación de Kaspersky Anti-Spam Personal, haga clic en 
setup.exe para ejecutar el (el programa instalador de la distribución. 

El asistente de instalación comprobará la configuración del sistema y le solicitará 
la información adicional necesaria para continuar con la instalación. 

Damos a continuación una explicación detallada de las preguntas del asistente, 
durante la instalación del programa, así como de las respuestas posibles.  
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Paso 1.   Lectura del contrato de licencia 
El asistente de instalación realizar algunas tareas preliminares y presenta el 
texto del Contrato de licencia (ver Figura 1). 

Léalo con atención y haga clic en Sí si está de acuerdo con sus términos. Para 
cancelar la instalación del programa, haga clic en No para poner fin al proceso. 

 
Figura 1. El texto del Contrato de licencia 

Paso 2.   Información del usuario 
El siguiente cuadro de diálogo le invita a introducir el nombre de usuario y el 
nombre de su organización. La información predeterminada se recupera del 
Registro del sistema operativo, pero puede modificarla si lo desea. Para 
continuar con la instalación, haga clic en Siguiente>. 
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Paso 3.   Seleccione los programas clientes de correo que va 
a proteger 

A continuación, seleccione el programa cliente de correo que desea proteger 
con Kaspersky Anti-Spam Personal: elija una o las dos opciones (ver Figura 
2). 

 
Figura 2. Selección de los clientes de correo que va a proteger 

Si dispone de Microsoft Outlook, selecciónelo porque las posibilidades de 
Kaspersky Anti-Spam son aprovechadas de forma más eficiente y completa con 
este programa. 

La selección de ambos programas clientes de correo también es una opción 
interesante desde un punto de vista práctico. La selección de Microsoft Outlook 
Express sólo es interesante si no tiene instalado Microsoft Outlook instalado en 
su equipo, o porque se trata de una preferencia personal. 

Paso 4.   Selección de la carpeta de instalación 
Este cuadro de diálogo le invita a seleccionar una carpeta en su disco duro (o a 
aceptar la carpeta de instalación predeterminada que el asistente sugiere) 
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dentro de la que se copiarán los archivos de programa de Kaspersky Anti-Spam 
Personal. 

Paso 5.   Instalación de la llave de licencia 
El proceso de instalación continua automáticamente hasta el momento en que le 
invita a especificar la llave de licencia. Si por cualquier razón el asistente de 
instalación no encuentra la llave de licencia automáticamente, debe indicarle 
directamente la ruta correspondiente. 

 
Kaspersky Anti-Spam Personal NO FUNCIONARÁ sin una llave de 
licencia.  

El asistente de instalación le informará que el proceso de instalación se ha 
realizado con éxito y que debe reiniciar su equipo para completar la operación. 
Durante el arranque, se registran los servicios de la aplicación dentro del 
sistema. Elija la opción Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora y haga clic en 
Terminar. 

Puede comenzar a utilizar Kaspersky Anti-Spam Personal inmediatamente 
después reiniciar, pero le recomendamos actualizar antes la base antispam por 
Internet (ver Figura 3). Para ello, haga clic en Sí. 

 
Figura 3. Cuadro de diálogo invitando a actualizar la base antispam  
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2.3. Configuración post instalación 
de Kaspersky Anti-Spam 
Personal 

Kaspersky Anti-Spam Personal estará preparado para funcionar inmediatamente 
después de finalizar el proceso de instalación. Se inicia automáticamente al 
mismo tiempo que los programas clientes de correo mencionados antes, y aplica 
filtros sobre todos los mensajes entrantes, en busca de correo no solicitado. 

Para asegurarse de que Kaspersky Anti-Spam Personal ha sido instalado con 
éxito, examine la apariencia de la ventana principal de la aplicación de Microsoft 
Outlook (o de Microsoft Outlook Express): puede ver un menú Anti-Spam y una 
nueva barra de herramientas adicional con botones de color (ver Figura 4). 

 
Figura 4. Menú Anti-Spam y barra de herramientas adicional con botones de color en la 

ventana de Microsoft Outlook 

Los parámetros predeterminados de Kaspersky Anti-Spam Personal se 
encargan de todo lo necesario para interceptar el correo no solicitado y 
desplazarlo hacia carpetas de cuarentena espaciales, pero también está prevista 
la configuración manual del programa . 
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Cuando Kaspersky Anti-Spam Personal se ejecuta por primera vez, el 
asistente para la recuperación de direcciones le ayuda a agregar a su 
Lista de amigos el contenido de su libreta de direcciones. Le 
recomendamos fuertemente completar la lista de amigos (con 
direcciones que nunca serán consideradas como origen de correo no 
solicitado) antes de comenzar a utilizar Kaspersky Anti-Spam Personal 
(ver 3.2.1, página 20). 

Para obtener más detalles acerca de la configuración de Kaspersky Anti-Spam 
Personal, vea la sección 3.3, página 26. 

2.4. Desinstalación de Kaspersky 
Anti-Spam Personal 

Es posible desinstalar Kaspersky Anti-Spam Personal con el procedimiento 
estándar de Windows. 

Abra el Panel de control, seleccione Agregar o quitar programas, elija 
KASPERSKY ANTI-SPAM PERSONAL en la lista de los programas instalados y 
haga clic en Cambiar o quitar. 

Será necesario reiniciar el sistema para poder completar el proceso de 
desinstalación. 

 



 

CAPÍTULO 3. TRABAJAR CON 
MICROSOFT OUTLOOK 
2000-2003 

Kaspersky Anti-Spam Personal es una potente herramienta de detección de 
mensajes no solicitados en el correo entrante que recibe. Una vez instalado, el 
programa se integra dentro de Microsoft Outlook y reconoce los protocolos 
POP3, IMAP4 y Microsoft Exchange. 

Kaspersky Anti-Spam Personal se inicia automáticamente con Microsoft Outlook: 
detecta el correo no solicitado, filtra el correo entrante y mueve a carpetas de 
cuarentena especiales los mensajes que identifica como no deseados. Las 
carpetas de cuarentena son creadas como subcarpetas de la Bandeja de 
entrada, tras la primera identificación de un correo no solicitado recibido. 

3.1. Filtrado de correo no solicitado 
Todos los mensajes no solicitados entran dentro de cuatro categorías: 

• no solicitado (SPAM); 

• probablemente no solicitado (PROBABLE SPAM); 

• con contenido obsceno (OBSCENE); 

• mensajes formales (FORMAL), que incluyen los mensajes generados 
automáticamente por autómatas de correo, por ejemplo. 

Al no existir criterios absolutos y completos que permitan identificar los mensajes 
no solicitados, Kaspersky Anti-Spam Personal señala los mensajes sospechosos 
como PROBABLE SPAM (sospechoso, pero no lo suficiente como para ser 
clasificado como SPAM). 

Los nombres de las carpetas de cuarentena son los mismos que los diferentes 
tipos de correo no solicitado descritos antes. De acuerdo con los parámetros 
predeterminados de Kaspersky Anti-Spam Personal, cuando se detecta por 
primera vez un mensaje no deseado de cualquiera de los tipos anteriores, se 
crea la carpeta de cuarentena correspondiente y se mueve hacia ella el 
mensaje. 

Tan sólo cuando se reciben mensajes de tipo OBSCENE (que no son 
necesariamente mensajes no solicitados), los parámetros predeterminados (ver 
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sección 3.3, página 26 acerca de la modificación de la configuración 
predeterminada) ordena que los mensajes sean colocados dentro de la carpeta 
principal (Bandeja de entrada ) y señalados con la etiqueta [--Obscene--]. 

A medida que utiliza su programa cliente de correo, se irán creando las carpetas 
de cuarentena correspondientes a la configuración (ver Figura 5). 

 
Figura 5. Carpeta Spam de cuarentena con contenido 

La figura anterior ilustra la situación en la que se detecta un mensaje de SPAM. 
En este ejemplo, se ha creado una subcarpeta Spam bajo la Bandeja de 
entrada, y los mensajes no deseados son movidos hacia ella. 

Esto impide saturar la Bandeja de entrada con mensajes no solicitados. 

La Figura 5 también ilustra cómo Kaspersky Anti-Spam Personal señala los 
mensajes no solicitados, incluyendo etiquetas correspondientes al campo 
Asunto. En este caso concreto, se agregó la etiqueta [!! SPAM] al Asunto de 
un mensaje de tipo SPAM. 

El proceso de filtrado está ampliamente documentado y los datos estadísticos 
disponibles en la ficha Estadísticas del cuadro de diálogo Opciones, desde el 
menú Anti-Spam | Opciones (ver Figura 6). 
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Figura 6. Estadísticas mensuales de correo no solicitado, por categorías 

Al seleccionar el periodo deseado de informe, el usuario puede ver las 
estadísticas por Día, Mes o por Total (información para el periodo completo de 
supervisión del correo). 

Para reiniciar las estadísticas totales (borrar los datos existentes y volver a 
comenzar), haga clic en Borrar. 

Los datos estadísticos de mensajes nos solicitados son conservados y 
presentados sin intervención del usuario. Puede obtener más detalles de las 
estadísticas en el Archivo registro (ver Anexo A, p. 44)  

El modo de funcionamiento de Kaspersky Anti-Spam Personal, tal y como se 
describe en este capítulo, es muy sencillo y no reviste dificultad para ningún 
usuario de Microsoft Outlook. 

Tan sólo en algunas situaciones es necesario utilizar los comandos de 
Kaspersky Anti-Spam Personal (para obtener más detalles, ver sección 3.2, 
página 19). 
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En particular, como ya recomendamos en los capítulos anteriores de esta Guía 
del usuario, es conveniente crear una lista de amigos (es decir, remitentes de 
confianza cuyos mensajes no se consideran nunca no solicitados) antes de 
comenzar a utilizar Kaspersky Anti-Spam Personal (ver sección 3.2.1, 
página 20). 

3.2. Comandos de Kaspersky Anti-
Spam Personal 

Los comandos de Kaspersky Anti-Spam Personal están disponibles desde el 
menú Anti-Spam (ver Figura 7) integrado a la barra de menús Microsoft Outlook 
como ilustrado a continuación. 

 
Figura 7. Menú Anti-Spam integrado en Microsoft Outlook 

La mayoría de los comandos de menú (excepto los tres últimos) también están 
disponibles como botones de color en la barra de herramientas adicional de la 
ventana de Microsoft Outlook (ver Figura 5). La secuencia de botones (de 
izquierda a derecha) es la misma que la de los comandos del menú (de arriba 
abajo). Además, cada botón dispone de información que aparece al acercar el 
apuntador sobre él. 
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La barra de herramientas puede mostrarse u ocultarse con facilidad desde el 
comando Ver | Barras de herramientas | Anti-Spam de Microsoft Outlook. 
El comando Ayuda... abre el sistema de Ayuda en línea. El comando Acerca 
de Kaspersky Anti-Spam... muestra información sobre el programa, su versión, 
el usuario registrado y la llave de licencia. 
A continuación presentamos los demás comandos de menús, agrupados por su 
finalidad. Conviene recordar que los comandos más comunes también pueden 
ejecutarse con los accesos directos de teclado. 
Por ejemplo, el comando Es indeseado tiene asociado al acceso directo <Ctrl + 
F5>, Es amistoso el acceso directo <Ctrl + F6> y así seguido (los cuatro 
primeros comandos del menú Kaspersky Anti-Spam Personal también disponen 
de accesos directos). 

3.2.1. Administración de listas de amigos o 
de indeseados 

Recordemos que un Amigo es una dirección de correo cuyos mensajes nunca 
se consideran indeseados. Por ello, las direcciones amigas deben incluirse en 
una lista de amigos especial. 
A la inversa, están las direcciones cuyos mensajes siempre son considerados 
indeseados. Estas direcciones deben incluirse en listas de indeseados. 
Kaspersky Anti-Spam Personal cuenta con varias formas sencillas e intuitivas 
de crear listas de amigos o de indeseados. Puede hacerlo con los comandos: 
Incluir en amigos, Incluir en indeseados, Agregar direcciones de la carpeta 
actual..., Administrar amigos... y Administrar indeseados.... Los elementos 
de menú correspondientes aparecen arriba (ver Figura 7). 
Los primeros dos comandos son los más sencillos. Puede utilizarlos con un 
mensaje sólo, o con varios (las selecciones múltiples son aceptadas), 
seleccionados en la lista de mensajes recibidos de Microsoft Outlook, con el fin 
de agregar automáticamente las direcciones de los remitentes a las listas de 
amigos o de indeseados. 
El comando Agregar direcciones de la carpeta actual... realiza la misma 
acción sobre todos los mensajes de una carpeta Microsoft Outlook seleccionada. 
El usuario debe indicar en qué lista (amigos o indeseados) desea agregar las 
direcciones del remitente (ver Figura 8). 
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Figura 8. Asistente para recuperación de direcciones 

La Figura 8 muestra cómo crear una lista de amigos o indeseados al tiempo que 
recupera sus direcciones. 
En función de la carpeta seleccionada, las direcciones serán recuperadas de los 
mensajes o de los Contactos (si la carpeta Contactos ha sido seleccionada en 
Microsoft Outlook). 
Los comandos Administrar amigos... y Administrar indeseados... como 
indican sus nombres, estos comandos permiten modificar las listas existentes de 
amigos o de indeseados. También permite introducir direcciones nuevas 
directamente. 
Estos comandos abren el cuadro diálogo Administrar la lista de amigos o 
Administrar la lista de indeseados (ver Figura 9). 
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Figura 9. El cuadro de diálogo Administrar la lista de amigos disponible desde el menú 

Anti-Spam | Administrar amigos...  

Haga clic en Agregar... o Modificar... en el cuadro de diálogo Administrar 
amigos, o haga doble clic en un registro existente, para abrir un cuadro de 
diálogo donde introducir o modificar la dirección de correo (ver Figura 10). 



Trabajar con Microsoft Outlook 2000-2003 23 

 

 
Figura 10. Este cuadro de diálogo permite introducir o modificar la dirección 

Desde esta ventana, el usuario puede modificar la dirección existente o escribir 
otra nueva. 
El botón Quitar elimina las direcciones seleccionadas de la lista existente. 
Haga clic en Libreta de direcciones... para recuperar las direcciones de la 
libreta de Microsoft Outlook (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Recuperación de las direcciones desde la libreta de Microsoft Outlook e 

inclusión en la Lista de amigos 

Para agregar una dirección, haga clic en Amigo-> y en Aceptar. 
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Le recomendamos agregar las direcciones de su libreta a la lista de 
amigos tan pronto como pueda. 

3.2.2. Otros comandos 

En la sección anterior, describimos los cinco comandos utilizados para 
administrar listas de amigos o de indeseados. A continuación presentamos los 
demás comandos. 
Los comandos Es indeseado y Es amistoso ordenan a Kaspersky Anti-Spam 
Personal que considere el mensaje seleccionado como indeseado (o amistoso). 
Kaspersky Anti-Spam Personal utiliza estos mensajes como muestras para 
futuras actualizaciones de la base antispam y también para futuros filtros de 
mensajes entrantes. 
 Para mejorar la eficiencia, se recomienda no conservar un volumen local 
excesivo de muestras de correo no solicitado. Las muestras enviadas al 
laboratorio serán incluidas en posteriores actualizaciones de la base de las que 
tanto usted como otros podrán beneficiarse. 
Las muestras de correo no solicitado se vuelven obsoletas y es poco probable 
que las vuelva a encontrar tal cual unos pocos meses después. Por esta razón, 
se recomienda purgar completamente la base antispam local de vez en cuando 
(ver sección 3.3, página 26). Se recomienda también una purga completa 
cuando algunos mensajes son incluidos por error en las muestras de correo no 
solicitado, y son después identificados como tal. 
El comando Es indeseado abre un cuadro de diálogo para seleccionar acciones 
que se aplicarán al mensaje que se considera indeseado (ver Figura 12). 

 
Figura 12. Cuadro de diálogo de acciones aplicadas al mensaje no solicitado  
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El comando Es amistoso abre otro cuadro de diálogo para seleccionar acciones 
que se aplicarán al mensaje que no se considera indeseado (ver Figura 13). 

 
Figura 13. Cuadro de diálogo de acciones aplicadas al mensaje amistoso 

Los cuadros de diálogo anteriores (Figura 12 y Figura 13 ) sirven para 
seleccionar acciones adicionales a las predeterminadas, por ejemplo: mover el 
correo no solicitado a las carpetas de cuarentena, etc. 
Por ejemplo, para informar a Kaspersky Anti-Spam Personal que agregue el 
mensaje especificado dentro de una carpeta especial del disco, donde se 
conservan las muestras de correo no solicitado, debe activar la casilla Agregar 
a la base antispam en la ventana ¿Es indeseado?. 
De este modo, cuando se vuelve a recibir un mensaje similar, será identificado 
como indeseado. 
Cuando la casilla Enviar muestra no solicitada/Enviar muestra de error está 
activa, Kaspersky Anti-Spam Personal envía el mensaje a la dirección que 
conserva el programa, para su examen por Kaspersky Lab y para mejorar las 
bases antispam en permanente actualización. 
El comando Procesar la carpeta actual... permite filtrar todos los mensajes 
dentro de la carpeta actual (seleccionarlos) con el fin de detectar correo no 
solicitado. 
El comando Purgar carpetas de correo no solicitado... limpia las carpetas de 
cuarentena, y solicita información adicional con un cuadro de diálogo (ver Figura 
14). 
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Figura 14. Cuadro de diálogo Purgar carpetas de correo no solicitado 

En caso de utilizar cuentas múltiples dentro de los perfiles de Microsoft Outlook, 
los mensajes pueden encontrarse dentro de almacenes diferentes en servidores 
de correo y en el equipo local, y cada almacén puede a su vez disponer de 
carpetas de cuarentena propias. Si elige la opción Sólo el almacén de 
mensajes actual, sólo se purgarán las carpetas de cuarentena del almacén 
actual. Todos los almacenes de mensajes: esta opción purga todas las 
carpetas de cuarentena en una vez. 

3.3. Parámetros individuales 
El usuario dispone de parámetros individuales para que el comportamiento de 
Kaspersky Anti-Spam Personal se ajuste mejor a tareas específicas 
programadas. Todos los parámetros individuales están disponibles con el 
comando Anti-Spam | Opciones... que abre el cuadro de diálogo Opciones, 
con cuatro fichas independientes. 

La ficha Filtro permite definir las acciones a realizar sobre los mensajes de 
correo no solicitado detectados (ver Figura 15). 
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Figura 15. Ficha Filtro del cuadro de diálogo Opciones 

Si la casilla Utilizar filtro en el perfil actual está activa, los parámetros dentro 
de esta ficha se aplicarán al perfil actual de Microsoft Outlook. No se realiza 
ningún filtrado de correo no solicitado para este perfil, si la casilla no está 
activada. 

Otros parámetros permiten determinar las acciones aplicadas sobre cada 
categoría de correo no solicitado. Por ejemplo, un mensaje puede aparecer 
marcado como leído (si la casilla Marcar como leído está activa). Los 
marcadores [!! SPAM], [?? Probable Spam], [--Formal Message--] ó [--
Obscene--] se incluyen dentro del campo Asunto, según el estado de la casilla 
Crear etiqueta en asunto. 

Si la casilla Asignar categoría Outlook está activa, un mensaje no solicitado se 
ve atribuir una categoría Microsoft Outlook con el mismo nombre utilizado para 
clasificar los tipos de correo no solicitado (es decir: Spam, Obscene, etc.). A su 
vez, esto permite mejorar la visibilidad de los mensajes no solicitados dentro de 
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la ventana de Microsoft Outlook, así como ordenarlos y realizar otras acciones 
estándar asociadas a las categorías de Microsoft Outlook. 

En lugar de desplazar los mensajes no solicitados dentro de carpetas de 
cuarentena, puede simplemente eliminarlos (moverlos a la carpeta 'Elementos 
eliminados') o eliminarlos definitivamente (con la opción Destruir). 

Es posible alterar el aspecto visual desde la página General del cuadro de 
diálogo Opciones (opciones Mostrar bienvenida y Mostrar barra de 
herramientas ) (ver Figura 16). 

 
Figura 16. La ficha General del cuadro de diálogo Opciones  

También es posible modificar las ubicaciones predeterminadas de las carpetas 
donde se conservan las listas de amigos o de indeseados, las muestras de 
correo no solicitado y los informes. Estas carpetas también se describen en 
Anexo A, página 44. 
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Los botones  abren cuadros de diálogo estándar donde seleccionar las 

nuevas carpetas (nombres y ubicación). Los botones  dan acceso al 
contenido de los archivos correspondientes. El botón Restablecer valores 
permite restablecer los parámetros predeterminados de la ficha activa dentro del 
cuadro de diálogo. 

El botón Borrar carpeta elimina todas las muestras de correo no solicitado y 
purga completamente la base antispam local. Conviene repetir regularmente 
esta operación, ya que las muestras de correo no solicitado se vuelven 
rápidamente obsoletas. 

 



 

CAPÍTULO 4. TRABAJAR CON 
MICROSOFT OUTLOOK 
EXPRESS 

Kaspersky Anti-Spam Personal también está diseñado para proteger al cliente 
de correo Microsoft Outlook Express. La instalación e integración con Microsoft 
Outlook Express se describen en la sección 2.2, página 10 y sección 2.3, 
página 14. 

Microsoft Outlook Express tiene ciertas limitaciones a la hora de interactuar con 
productos software de otros fabricantes y el funcionamiento de Kaspersky Anti-
Spam Personal con este cliente de correo difiere del funcionamiento con 
Microsoft Outlook: sólo reconoce el protocolo POP3 y su funcionamiento general 
es más sencillo. Por ejemplo, las carpetas de cuarentena no se pueden crear 
automáticamente cuando un mensaje no solicitado aparece por primera vez. 

Los principios generales de filtrado y los tipos de clasificación (SPAM, 
PROBABLE SPAM, OBSCENE y FORMAL) se describen en detalle en la 
sección 3.1, página 16, acerca de la interacción de Kaspersky Anti-Spam con 
Microsoft Outlook. 

Cuando trabaja con Microsoft Outlook Express, Kaspersky Anti-Spam 
Personal intercepta todos los mensajes entrantes (tráfico POP3), identifica los 
mensajes no solicitados y los señala (agrega la etiqueta [!! SPAM] y otras 
similares al campo Asunto, con los nombres del categorías). 

Tras recibir estos mensajes, Microsoft Outlook Express dispone de ciertas reglas 
que se activan en función de cada tipo de correo no solicitado. La creación y 
modificación de reglas de Microsoft Outlook Express para el tratamiento de 
mensajes no solicitados se describe en la sección 4.1, página 33. 

Ciertos elementos de la interfaz de Kaspersky Anti-Spam Personal están 
integrados dentro de la ventana de Microsoft Outlook Express (ver Figura 17). 



Trabajar con Microsoft Outlook Express 31 

 

 
Figura 17. Menú Anti-Spam y barra de herramientas adicional en la ventana de Microsoft 

Outlook Express 

Un nuevo menú Anti-Spam y una barra de herramientas con seis botones de 
color son agregados a la ventana de Microsoft Outlook Express. 

 Los comandos de Kaspersky Anti-Spam Personal están disponibles desde 
el menú Anti-Spam incluido en la barra de menús de Microsoft Outlook Express 
(ver Figura 18). 

 
Figura 18. Menú Anti-Spam en la ventana de Microsoft Outlook Express 
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La mayoría de los comandos de menú también están disponibles como botones 
de color en la barra de herramientas adicional). Además, cada botón dispone de 
información que aparece al acercar el apuntador sobre él. 
La Figura 18 presenta los cuatro primer elementos del menú con los accesos 
directos asociados, para su comodidad (<Ctrl + F5>, <Ctrl + F6>, etc.) 
El comando Ayuda... abre el sistema de Ayuda en línea. El comando Acerca 
de Kaspersky Anti-Spam... muestra información sobre el programa, su versión, 
el usuario registrado y la llave de licencia que determina los derechos de uso de 
esta copia del programa. 
Como ya mencionamos, los remitentes de confianza son denominados Amigos y 
sus mensajes nunca se consideran indeseados. A la inversa, están los 
Indeseados cuyos mensajes siempre son considerados indeseados. 
Cuando Kaspersky Anti-Spam Personal se ejecuta por primera vez, el asistente 
para la recuperación de direcciones le ayuda a agregar a su Lista de amigos el 
contenido de su libreta de direcciones. Antes de comenzar a utilizar el programa, 
conviene completar su Lista de amigos. Después, mientras utiliza el programa, 
podrá ir constituyendo la Lista de indeseados. 

Existen cuatro comandos disponibles para administrar listas de amigos o de 
indeseados: Incluir en amigos, Incluir en indeseados, Administrar amigos... 
y Administrar indeseados.... Todos estos comandos son completamente 
equivalentes a los comandos utilizados dentro del entorno Microsoft Outlook (ver 
sección 3.2.1, página 20). 

Observe que cuando Kaspersky Anti-Spam Personal trabaja con Microsoft 
Outlook y Microsoft Outlook Express al mismo tiempo, las listas de amigos o de 
indeseados son compartidas por los dos programas. 

Los comandos Es indeseado y Es amistoso informan a Kaspersky Anti-Spam 
Personal que considere el mensaje seleccionado como indeseado o amistoso. 
Kaspersky Anti-Spam Personal utiliza estos mensajes como muestras para 
futuras actualizaciones de la base antispam y también para futuros filtros de 
mensajes entrantes. 
La utilización de todos estos comandos en Microsoft Outlook se describe en la 
sección 3.2.2, página 24. En lo que toca a Microsoft Outlook Express, las 
funciones están más limitadas: El comando Es amistoso no puede restaurar los 
mensajes dentro de la Bandeja de entrada, y el comando Es indeseado no 
puede eliminar los mensajes seleccionados (otras acciones como mover a 
carpetas de cuarentena y marcar los mensajes tampoco están disponibles). 
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4.1. Configuración de Kaspersky 
Anti-Spam Personal para 
Microsoft Outlook Express 

El funcionamiento de Kaspersky Anti-Spam Personal dentro del entorno de 
Microsoft Outlook Express (a diferencia de su comportamiento dentro del 
entorno de Microsoft Outlook) no permite la creación automática de carpetas de 
cuarentena cuando recibe por primera vez un mensajes no solicitado dentro de 
una cierta categoría. 

 

Dentro del entorno Microsoft Outlook Express, el usuario necesita 
realizar una configuración adicional de Kaspersky Anti-Spam Personal 
para crear carpetas de cuarentena y poder desplazar en ellas los 
mensajes no solicitados. 

La configuración personalizada puede realizarse en el cuadro de diálogo 
Opciones (ver Figura 19) que se abre tras la selección del menú Anti-Spam | 
Opciones... (ver Figura 18). 
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Figura 19. La ficha Filtro del cuadro de diálogo Opciones abierto desde el menú Anti-

Spam de Microsoft Outlook Express 

La Figura 19 muestra el cuadro de diálogo Opciones con la ficha Filtro 
seleccionada. Las demás fichas son idénticas a las correspondientes del entorno 
de Microsoft Outlook, descrito con más detalle en la sección 3.3, página 26. 

Si comparamos estas dos figuras (Figura 19 y Figura 15 ) que muestran la ficha 
Filtro en Microsoft Outlook Express y Microsoft Outlook respectivamente, 
podremos comprobar que el conjunto de acciones que se pueden realizar con 
los mensajes no solicitados es más limitada en el entorno Microsoft Outlook 
Express. 

La diferencia esencial es que no se crean las carpetas de cuarentena 
automáticamente y no se mueven los mensajes no solicitados hacia ellas 
automáticamente. En lugar de esto, acción predeterminada es la de señalar los 
mensajes indeseados con diferentes colores (ajustables) y moverlos hacia la 
carpeta de correo Elementos eliminados. 
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Para crear carpetas de cuarentena separadas para mensajes no solicitados de 
tipos diferentes, haga clic en Crear carpetas de cuarentena. 

Debe crear manualmente la regla utilizada para mover los mensajes no 
solicitados hacia las carpetas de cuarentena, con las herramientas estándar de 
Microsoft Outlook Express. Damos a continuación una explicación detallada de 
este proceso. 

En primer lugar, debe crear una subcarpeta Spam en la Bandeja de entrada. 
En la ventana principal de Microsoft Outlook Express, elija Herramientas | 
Reglas de mensaje | Correo.... Se abrirá el cuadro de diálogo Reglas de 
mensaje cuadro de diálogo (ver Figura 20). 

 
Figura 20. Cuadro de diálogo Reglas de mensaje de Microsoft Outlook Express 

Todas las acciones deben repetirse con cada tipo de mensaje. La Figura 20 
muestra la línea SpamTest (Spam) seleccionada. Para describir las acciones 
necesarias, vamos a utilizar un ejemplo de mensaje no solicitado. 
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Haga clic en Modificar.... Se abrirá el cuadro de diálogo Modificar regla de 
correo (ver Figura 21). 

 
Figura 21. Cuadro de diálogo Modificar regla de correo en Microsoft Outlook Express 

Puede ver cómo queda el cuadro de diálogo Modificar regla de correo después 
de activar la casilla Mover a la carpeta especificada box. 

No olvide desactivar la casilla Borrarlo en la lista de Acciones. 

A continuación, haga clic en la palabra subrayada especificada (dentro del 
cuadro Descripción de la regla) y haga clic en él. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Mover (ver Figura 22). 
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Figura 22. El cuadro de diálogo Mover para seleccionar la carpeta de destino 

Seleccione la carpeta de cuarentena Spam previamente creada. 

Cierre el cuadro de diálogo con Aceptar y regrese al cuadro de diálogo 
Modificar regla de correo (ver Figura 23). 
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Figura 23. Cuadro de diálogo Modificar regla de correo en Microsoft Outlook Express 

después de crear una reglar para mover un mensaje 

La Figura 23 muestra (en el cuadro Descripción de la regla) cómo crear una 
regla para mover los mensajes de correo no solicitado marcados con [!! SPAM] 
en el campo Asunto hacia la carpeta Spam. Haga clic en Aceptar: ¡acaba de 
crear la regla! 
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Figura 24. La ficha Filtro después de crear una regla en Microsoft Outlook Express 

Si comparamos estas dos figuras (Figura 24 y Figura 19), observamos que la 
casilla Mover a 'Elementos eliminados' está desactivada y que la zona de 
mensajes del cuadro de diálogo contiene una nota El usuario modificó la regla 
de Outlook correspondiente. 

 

Desde Microsoft Outlook Express, es posible consultar las estadísticas 
de correo del mismo modo que el descrito en la sección 3.1, página 16 
para Microsoft Outlook. 

 



 

CAPÍTULO 5. ACTUALIZACIÓN 
DE LA BASE ANTISPAM 

El programa descarga la base antispam utilizada en la detección de correo no 
solicitado, desde los servidores de Kaspersky Lab y actualiza la base antispam 
existente. 

Los parámetros utilizados para la actualización de la base antispam están 
disponibles desde el menú Anti-Spam | Opciones... de la ficha Actualización, 
dentro del cuadro de diálogo Opciones (ver Figura 25). 

 
Figura 25. La ficha Actualización del cuadro de diálogo Opciones utilizado para 

seleccionar parámetros e iniciar el proceso de actualización de la base antispam local 



Actualización de la base antispam 41 

 

Todos los parámetros predeterminados están configurados para realizar una 
actualización automática de forma diaria. Para modificar la frecuencia de las 
actualizaciones, seleccione el intervalo deseado en la lista Frecuencia. 

Si la casilla Usar actualizaciones automáticas está desactivada, tan sólo 
estará disponible la ejecución manual del proceso de actualización. Para 
ejecutar este proceso manualmente, haga clic en Ejecutar la actualización de 
la base antispam... (o si lo prefiere, utilice el menú de sistema Inicio | 
Programas | Kaspersky Anti-Spam Personal | Actualización ). 

 

Se recomienda fuertemente planificar actualizaciones automáticas, ya 
que esto garantiza la utilización de los datos más recientes para 
realizar un filtrado eficiente del correo no solicitado. 

Si la casilla Seleccionar el origen al iniciar la actualización está activa, justo 
al comenzar el proceso de actualización, se abre el cuadro de diálogo 
Actualizaciones: Opciones donde puede seleccionar entre varios orígenes 
posibles con los datos más recientes (ver Figura 26). 

 
Figura 26. Cuadro de diálogo Actualizaciones: Opciones para la selección del origen de 

la actualización 

Si trabaja en un entorno de red local, para poder actualizar la base antispam 
simultáneamente en varios puestos de trabajo, lo más adecuado es descargar la 
base de datos de Internet una sola vez y a continuación, tras guardar el archivo 
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en una carpeta local, actualizar el resto de equipos a partir de esta carpeta 
(ver Anexo A, página 44). 

Active la casilla Origen personalizado (ver Figura 26) para seleccionar una 

carpeta de origen local. A continuación, haga clic en  para abrir un cuadro 
de diálogo estándar de Windows de selección de carpeta (local o de red), 
seleccione una carpeta y haga clic en Aceptar. 

Aquí puede también introducir la dirección de un servidor Web de 
actualizaciones (en lugar de una carpeta de red) si dispone de uno propio. 

Si está conectado a Internet a través de un servidor proxy, active la casilla 
Utilizar Servidor proxy (ver Figura 26). A continuación, configure los 
parámetros del servidor proxy en el cuadro de diálogo Actualizaciones: 
Opciones de servidor proxy (pregunte esta información a su administrador de 
sistema) o recupere los parámetros utilizados por MS Internet Explorer 
(ver Figura 27). 

 
Figura 27. La ventana Actualizaciones: Opciones de servidor proxy para configurar el 

servidor proxy 

Haga clic en Siguiente> par ejecutar la el proceso de actualización en modo 
automático. 
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Si los parámetros del sitio de actualización o de la carpeta local son incorrectos, 
se mostrará un mensaje de error dentro de un cuadro de diálogo Error. Utilice el 
botón <Anterior para volver al paso anterior y corregir los datos. 

Técnicamente, las acciones del proceso de actualización son las siguientes: 

1. La base antispam es descargada inicialmente desde su origen (un servidor 
de actualizaciones o una carpeta de local) y conservada en la carpeta del 
disco especificada. 

2. Durante la descarga, se comprueba la integridad y validez de la nueva base 
antispam. Si la base fue dañada durante el proceso de descarga, se 
determinan las razones posibles, se muestra un mensaje de información y 
se interrumpe el proceso de actualización. 

3. En regla general, las actualizaciones de la base antispam se realizan de 
forma parcial (sólo se descargan las adiciones) peri de vez en cuando (una 
vez o dos al mes) se produce una actualización completa (cumulativa) en la 
que se descarga la base al completo. 

4. Los datos de la descarga se compilarán para crear una nueva base 
antispam. Kaspersky Anti-Spam Personal vuelve a cargar esta nueva 
base de datos para poder utilizar los nuevos contenidos. 

 



 

ANEXO A.  INFORMACIÓN 
AVANZADA DE KASPERSKY 
ANTI-SPAM PERSONAL 

Este anexo contiene información avanzada sobre la estructura de carpetas en 
disco de Kaspersky Anti-Spam Personal. Esta información no es necesaria 
para un uso cotidiano del programa, pero puede resultar de utilidad para algunos 
usuarios. Al final del anexo encontrará una presentación detallada de la 
estructura de carpetas locales que contiene la base antispam centralizada 
utilizada para actualizar la base antispam en los puestos de una red local 

Se presenta a continuación la estructura de carpetas en disco utilizadas por 
Kaspersky Anti-Spam Personal. 

Durante la instalación del programa, la mayoría de los archivos son copiados a 
la carpeta Kaspersky Lab / Kaspersky Anti-Spam Personal 1 (ver Figura 28). 

 
Figura 28. Carpeta principal de Kaspersky Anti-Spam Personal 

Esta carpeta contiene todos los archivos de trabajo y el sistema de ayuda en 
pantalla. 

Las carpetas CFData y CFUpdate están diseñadas para almacenar los archivos 
de la base antispam y sus actualizaciones. 

Los archivos propios de cada usuario se guardan por separado. De forma 
predeterminada, las carpetas correspondientes se encuentran bajo la carpeta 
Documents and Settings (a menos que el usuario lo cambie desde la ficha 
General del cuadro de diálogo Opciones. Ver Figura 16). 
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Figura 29. Carpetas SpamTest para usuarios diferentes 

Estas carpetas contienen la subcarpeta Samples con muestras de correo 
indeseado. También incluyen archivos con las listas de amigos o de indeseados 
(Friends.ini y Enemies.ini) y el archivo de registro SpamTest.log con las 
estadísticas de actividad de Kaspersky Anti-Spam Personal. 

No es prácticamente necesario administrar manualmente estos archivos porque 
la interfaz de usuario intuitiva de Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Express 
ya ofrece acceso a estos archivos desde el menú Anti-Spam (ver sección 3.2, 
página 19). 

Como única excepción, puede querer examinar el archivo SpamTest.log con un 
editor de texto, como el Portapapeles (ver Figura 30). 

 
Figura 30. Examen del archivo registro con el Portapapeles 
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Este archivo contiene información sobre la actividad del programa y los códigos 
de error. 

Describimos a continuación el proceso de actualización centralizada de la base 
antispam desde la red. Si trabaja en un entorno de red local (LAN), para poder 
actualizar la base antispam simultáneamente en varios puestos de trabajo, lo 
más adecuado es descargar la base de datos una sola vez a un servidor local 
corporativo, en lugar de realizar múltiples actualizaciones. 

Para ello, descargue el contenido de las carpetas de actualización desde los 
servidores FTP oficiales de Kaspersky Lab: 

• ftp://downloads1.kaspersky-labs.com/index 

• ftp://downloads1.kaspersky-labs.com/bases/as/pers 

y copiar como sigue los archivos descargados a un servidor local (las carpetas y 
subcarpetas se indican junto con su contenido): 

UpdateData\index\: 
• master.xml 
• updcfg.xml 

UpdateData\AutoPatches\: 
• soft.xml 

UpdateData\bases\as\: 
• black.lst 
• kasset.xml 
• kpas-101.xml 

UpdateData\bases\as\kpas101\: 
• kpas-101.conf 
• mcfltdata.set.idn 

y todos los archivos *.upk descargados a la carpeta "C:\Program 
Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Spam Personal 1\CFUpdate\". 

Tras esto, cuando actualiza la base antispam desde las estaciones de red, 
especifique la carpeta principal UpdateData en el servidor local, como origen de 
las actualizaciones. 

 



 

ANEXO B.  PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 

¿Qué protocolos de correo electrónico son reconocidos por Kaspersky 
Anti-Spam Personal en el entorno de Microsoft Outlook 2000-2003? 

Kaspersky Anti-Spam Personal es totalmente compatible con los 
protocolos POP3, IMAP4 y Microsoft Exchange. 

Los protocolos de correo Web (MSN, Hotmail) no son aceptados. 

 

¿Por qué los cambios de posición de la barra de herramientas de 
Kaspersky Anti-Spam Personal no son persistentes? 

Debido a algunas particularidades de la implementación de la API 
Microsoft, existen ciertos problemas con la posición de las barras de 
herramientas si no es la posición predeterminada. Por ello, nuestros 
desarrolladores necesitan especificar la posición estándar de la barra de 
herramientas cada vez que se inicia Microsoft Outlook. 

 

¿Qué protocolos de correo electrónico son reconocidos por Kaspersky 
Anti-Spam Personal desde Microsoft Outlook Express? 

Kaspersky Anti-Spam Personal para Microsoft Outlook Express sólo 
reconoce el protocolo de correo POP3 (puerto TCP estándar 110). Todos 
los demás protocolos no son aceptados, incluyendo derivados del 
protocolo POP3, como POP3s, un protocolo seguro que utiliza 
conexiones SSL. El programa no es capaz de filtrar los mensajes 
recibidos por puertos TCP no estándar para servicios POP3. 

Para comprobar el número puerto TCP asignado a su cuenta, en el menú 
Herramientas de Microsoft Outlook Express, haga clic en Cuentas, 
seleccione su cuenta de correo, haga clic en Propiedades y seleccione 
la ficha Avanzado. 

 

Utilizo otro programa cliente de correo (diferente de Microsoft 
Outlook/Microsoft Outlook Express). ¿Puedo seguir utilizando 
Kaspersky Anti-Spam Personal? 

Si utiliza un cliente de correo diferente (The Bat!, Mozilla, Eudora, por 
ejemplo) con el protocolo de correo POP3, entonces podrá seguir 
utilizando Kaspersky Anti-Spam Personal para Microsoft Outlook 
Express: todos los mensajes entrantes serán filtrados antes de ser 
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comunicados a su cliente de correo, y los mensajes serán marcados con 
las diferentes etiquetas de clasificación: 

[!! SPAM] [?? Probable Spam] [--Obscene--] ó [--Formal Message--]. 

A continuación, los mensajes serán recibidos en su programa de correo, 
donde podrá definir la reglas de correo para procesar como prefiera los 
mensajes con estas etiquetas (eliminar, mover a otra carpeta, etc.) 

 

Mi llave de licencia ha caducado y el componente de actualización ya 
no está disponible. ¿Qué debo hacer? 

Tan pronto como caduque su licencia de uso de Kaspersky Anti-Spam 
Personal, informe al administrador de sistema y póngase en contacto con 
la organización a la que compró el producto o directamente con 
Kaspersky Lab para su renovación. Después de recibir una nueva llave 
de licencia puede instalarla con el comando Anti-Spam | Acerca de 
(haga clic en Agregar...). 

 

Utilizo un servidor proxy que requiere autenticación para conectarse a 
Internet. Cuando intento descargar las actualizaciones, se produce un 
error y un fallo en la actualización. ¿Qué debo hacer? 

Si su servidor proxy requiere autenticación (nombre de usuario y 
contraseña), debe especificar manualmente estos parámetros en la 
configuración de las actualizaciones de la base antispam. En este caso, 
no basta con aplicar la configuración de Internet Explorer: en la 
configuración de las actualizaciones. especifique la dirección del proxy, el 
número de puerto TCP así como su nombre de usuario y contraseña. 

Para tener acceso al cuadro de diálogo de configuración del proxy, active 
la casilla Seleccionar el origen al iniciar la actualización en el cuadro 
de diálogo Actualización e inicie la actualización. En el primer cuadro de 
diálogo del programa de actualización, active la casilla Utilizar Servidor 
proxy para abrir el cuadro de diálogo Configuración del servidor proxy. 

 

Dispongo de PGP 8.0.3 Enterprise Desktop integrado con Microsoft 
Outlook Express. Después de instalar Kaspersky Anti-Spam Personal, 
Outlook Express se bloquea con frecuencia. ¿Como puedo solucionar 
este problema? 

Desgraciadamente, PGP 8.0.3 Enterprise Desktop agrega sus propios 
elementos de interfaz a la barra de herramientas y Microsoft Outlook 
Express se bloquea al producirse conflictos con elementos de interfaz 
agregados por otros programas como Kaspersky Anti-Spam Personal. 

Para garantiza un funcionamiento transparente entre PGP 8.0.3 
Enterprise Desktop y Kaspersky Anti-Spam Personal, después del inicio 
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de Microsoft Outlook Express, abra el cuadro de diálogo de configuración 
desde el menú de Kaspersky Anti-Spam y en la ficha General, desactive 
la casilla Mostrar barra de herramientas. 

 

Tengo instalados Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 y Kaspersky Anti-
Spam Personal en mi equipo. Después de desactivar el inicio de 
Kaspersky Anti-Virus con el sistema (y en general, cuando salgo de 
Kaspersky Anti-Virus), el filtrado de correo en Microsoft Outlook 
Express también queda desactivado. ¿Cuál es el problema? 

Para filtrar correo no solicitado en Microsoft Outlook Express, Kaspersky 
Anti-Spam Personal utiliza los módulos de sistema de Kaspersky Anti-
Virus Personal. Por ello, cuando desactiva Kaspersky Anti-Virus 
Personal, el filtrado de correo no solicitado deja de estar disponible. 

Estos módulos de sistema se incluyen en el kit de distribución de 
Kaspersky Anti-Spam Personal. Si instaló Kaspersky Anti-Spam sin 
Kaspersky Anti-Virus Personal, estos módulos están siempre activos, y 
no se pueden descargar de la memoria. En este caso, el filtrado de 
correo no solicitado se realiza constantemente. 

 

Tengo instalados Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 y Kaspersky Anti-
Spam Personal en mi equipo. Después de desinstalar Kaspersky Anti-
Virus Personal, la función de filtrado de correo no solicitado también 
deja de estar disponible. ¿Cuál es el problema? 

El problema se solucionó con las últimas versiones de Kaspersky Anti-
Virus Personal. 

Probablemente, al desinstalar el programa, desactivó la opción de inicio 
automático de Kaspersky Anti-Virus. Al desinstalar Kaspersky Anti-Virus, 
el modo de inicio automático no se restableció para los módulos de 
sistema compartidos por Kaspersky Anti-Spam. 

Para resolver el problema, debe volver a instalar Kaspersky Anti-Spam 
Personal. 

 

La instalación de Kaspersky Anti-Spam Personal falló por una 
inconsistencia con Kaspersky Anti-Virus. ¿Qué debo hacer? 

Para resolver este problema, conviene actualizar Kaspersky Anti-Virus a 
la versión 5.0. 

 

En ocasiones, Microsoft Outlook 2003 presenta el mensaje: "Error en el 
registro para la extensión "Extensiones de Exchange;?". La sintaxis o el 
formato de la entrada de registro no son correctos. Compruebe la 
configuración del registro y compare esta extensión con otras 
extensiones del registro del mismo.". ¿Qué debo hacer? 
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Este mensaje lo causan errores en el propio Microsoft Outlook, la 
descripción y la solución a este problema están publicados en la página 
http://support.microsoft.com/?kbid=823633 

Para solucionar completamente este problema, se recomienda instalar 
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 o posterior. 

Para resolverlo rápidamente, puede cerrar Microsoft Outlook 2003 y hace 
doble clic en el archivo ExchExt.reg, que se encuentra en la carpeta de 
instalación de Kaspersky Anti-Spam Personal. 

 



 

ANEXO C. KASPERSKY LAB 
Fundado en 1997, Kaspersky Lab se ha convertido en un líder reconocido en 
tecnologías de seguridad de la información. Es fabricante de una amplia gama 
de productos software para la seguridad de los datos, y aporta soluciones 
completas de alto rendimiento para la protección de equipos y redes contra todo 
tipo de programas dañinos, correo no solicitado o indeseable, y ataques de red. 

Kaspersky Lab es una organización internacional. Con sede en la Federación 
Rusa, la organización cuenta con delegaciones en el Reino Unido, Francia, 
Alemania, Japón, Estados Unidos y Canadá, países del Benelux, China y 
Polonia. Un nuevo centro, el Centro europeo de investigación antivirus, ha sido 
constituido recientemente en Francia. La red de colaboradores de 
Kaspersky Lab incluye más de 500 organizaciones en todo el mundo. 

Hoy día, Kaspersky Lab tiene contratados a más de 250 especialistas, cada uno 
de los cuales es un experto en tecnología antivirus, con 9 de ellos en posesión 
de un M.B.A., otros 15 con grado de Doctor, y dos expertos miembros 
permanentes de la CARO (Computer Anti-Virus Researcher's Organization). 

Kaspersky Lab ofrece soluciones punteras en seguridad, de acuerdo con su 
experiencia y conocimiento acumulados en más de 14 años de lucha antivirus. 
Su análisis avanzado de la actividad vírica permite a la organización ofrecer una 
protección completa contra amenazas actuales e incluso futuras. La resistencia 
a ataques futuros es la directiva básica de todos los productos Kaspersky Lab. 
Constantemente, sus productos superan los de muchos otros fabricantes a la 
hora de asegurar una cobertura antivirus integral tanto a los usuarios 
domésticos, como a los usuarios corporativos. 

Años de duro trabajo han convertido la empresa en uno de los fabricantes 
líderes de software de seguridad. Kaspersky Lab fue una de las primeras 
empresas de este tipo en desarrollar los mejores estándares para la defensa 
antivirus. Nuestro producto estrella, Kaspersky Anti-Virus®, ofrece protección 
integral para todos los componentes conectados en red: estaciones de trabajo, 
servidores de archivos, sistemas de correo, cortafuegos y pasarelas Internet, así 
como equipos portátiles. Sus herramientas de administración adaptadas y 
sencillas utilizan los avances de la automatización para una rápida protección 
antivirus de toda la organización. Numerosos fabricantes conocidos utilizan el 
núcleo de Kaspersky Anti-Virus®: Nokia ICG (USA), F-Secure (Finlandia), 
Aladdin (Israel), Sybari (EEUU), G Data (Alemania), Deerfield (EEUU), Alt-N 
(EEUU), Microworld (India), BorderWare (Canadá), etc. 

Los clientes de Kaspersky Lab se benefician de un amplio abanico de servicios 
adicionales que garantizan no sólo un funcionamiento estable de nuestros 
productos sino también la compatibilidad con cualquier necesidad específica de 
negocios. La base antivirus de Kaspersky Lab se actualiza en tiempo real cada 3 
horas. Nuestra organización ofrece a sus usuarios un servicio de asistencia 
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técnica de 24 horas, disponible en numerosos idiomas, capaz de adaptarse a su 
clientela internacional. 

C.1. Otros productos Kaspersky Lab 
Kaspersky Anti-Virus® Personal 

Kaspersky Anti-Virus Personal protege los equipos domésticos bajo Windows 
98/ME/2000/NT/XP contra todo tipo de virus conocidos, incluyendo software de 
interceptación ilegal ("Riskware"). La aplicación vigila en permanencia todos los 
posibles canales de penetración de virus, como el correo electrónico, Internet, 
los disquetes, los CD, etc. Los virus desconocidos son detectados con eficacia y 
procesados mediante un sistema de análisis de datos heurístico. Puede utilizar 
(de forma conjunta o por separado) dos modos de funcionamiento de la 
aplicación, que son: 

• Protección antivirus en tiempo real: análisis antivirus de todos los 
objetos que son ejecutados, abiertos o guardados dentro del equipo 
protegido. 

• Análisis a petición: análisis y desinfección del equipo completo o de 
discos, archivos o carpetas seleccionados. El análisis a petición puede 
ser iniciado manualmente desde la interfaz de usuario o 
automáticamente, de acuerdo con una planificación. 

Kaspersky Anti-Virus Personal no examina los objetos ya analizados que no han 
cambiado desde el análisis anterior. Esta regla se aplica ahora no sólo en la 
protección en tiempo real sino también en el análisis a petición. Esta 
característica mejora considerablemente la velocidad y rendimiento de la 
aplicación. 

Kaspersky Anti-Virus Personal ofrece una protección segura contra los virus que 
intentan penetrar en los equipos por medio de mensajes electrónicos. La 
aplicación se hace cargo automáticamente del análisis y desinfección de todos 
los mensajes de correo entrantes (POP3) y salientes (SMTP) y detecta con 
eficacia los virus presentes en bases de correo. 

Kaspersky Anti-Virus Personal reconoce más de 700 formatos de archivos 
comprimidos y datos archivados y se hace cargo automáticamente del análisis 
del contenido y eliminación de código dañino en archivos comprimidos ZIP, 
CAB, RAR y ARJ. 

Es posible establecer la configuración de la aplicación de acuerdo con uno de 
los tres niveles predeterminados: Máxima protección, Recomendado y 
Máxima velocidad. 
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La base antivirus es actualizada cada tres horas. La entrega de la base de datos 
está garantizada incluso si se interrumpe o cambia de conexión internet durante 
la descarga. 

Kaspersky Anti-Virus ® Personal Pro 

Este paquete ha sido diseñado para ofrecer una protección antivirus completa a 
equipos domésticos con Windows 98/ME/2000/NT/XP, así como aplicaciones 
MS Office 2000. Kaspersky Anti-Virus Personal Pro incluye una aplicación de 
uso sencillo para la recuperación automática de actualizaciones diarias de la 
base antivirus y de los módulos de programa. Un analizador heurístico de 
segunda generación es capaz de detectar incluso los virus desconocidos. 
Kaspersky Anti-Virus Personal Pro incluye numerosas mejoras de interfaz, que 
simplifican más que nunca la utilización de la aplicación. 

Características de Kaspersky Anti-Virus®Personal Pro: 

• Análisis a petición de discos extraíbles 

• Protección en tiempo real automática de todos los archivos cuando se 
accede a ellos; 

• Filtro de correo: analiza y desinfecta automáticamente todo el tráfico de 
correo entrante y saliente (POP3 y SMTP) y detecta eficazmente los virus 
en las bases de correo; 

• Bloqueador de comportamientos: ofrece la máxima protección antivirus 
para las aplicaciones MS Office; 

• Análisis de archivos comprimidos: Kaspersky Anti-Virus Personal 
reconoce más de 700 formatos de archivos comprimidos y datos 
archivados, y se hace cargo automáticamente del análisis del contenido y 
eliminación de código dañino en archivos con formato 
ZIP,CAB,RARyARJ. 

Kaspersky® Anti-Hacker 

Kaspersky® Anti-Hacker es un cortafuegos personal diseñado para proteger un 
equipo con sistema operativo Windows. Protege su equipo contra el acceso no 
autorizado a datos y contra ataques externos a través de Internet o redes locales 
vecinas. 

Kaspersky® Anti-Hacker monitoriza el comportamiento en red TCP/IP de todas 
las aplicaciones de su equipo. En presencia de cualquier acción sospechosa por 
parte de una aplicación, la aplicación bloquea su acceso a la red. Esto asegura 
una privacidad mejorada del 100% de los datos confidenciales almacenados en 
su equipo. 

La tecnología SmartStealth� impide que los piratas puedan detectar su equipo 
desde el exterior. En este modo invisible, la aplicación funciona de forma 
transparente para mantener su equipo protegido mientras navega por el Web: la 
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aplicación ofrece toda la transparencia y facilidad de acceso a la información 
que pueda esperar. 

• Kaspersky® bloquea los ataques maliciosos más frecuentes, y monitoriza 
las tentativas de análisis de puertos de su equipo. 

• La configuración de la aplicación se reduce a elegir entre 5 niveles de 
seguridad. De forma predeterminada, la aplicación se inicia en modo 
aprendizaje, que configura automáticamente su sistema de seguridad, en 
función de sus respuestas a diferentes eventos. De este modo, la 
protección se ajusta a sus preferencias específicas y a sus necesidades 
particulares. 

Kaspersky® Security para PDA  

Kaspersky® Security para PDA ofrece protección antivirus de los datos 
almacenados en equipos PDA con sistema operativo Palm o Windows CE. 
También protege contra daños en cualquier información que transfiera desde su 
PC o tarjeta de expansión, archivos ROM y bases de datos. El paquete software 
incluye una combinación óptima de las herramientas antivirus siguientes:  

• analizador antivirus para analizar a petición los datos almacenados tanto 
en el PDA como en una tarjeta de expansión; 

• monitor antivirus que intercepta los virus en archivos copiados de otros 
portátiles o transferidos mediante la tecnología HotSync�. 

Kaspersky® Security para PDA protege su portátil (PDA) contra intrusiones no 
autorizadas mediante técnicas de cifrado del acceso a los dispositivos y datos 
almacenados en tarjetas de memoria. 

Kaspersky Anti-Virus® Business Optimal 

Este paquete ofrece una solución de seguridad adaptada a redes corporativas 
de tamaño pequeño y medio. 

Kaspersky Anti-Virus® Business Optimal incluye protección antivirus a todos los 
niveles2 para: 

• Estaciones de trabajo con Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP 
Workstation y Linux; 

• Servidores de archivos y aplicaciones con Windows NT 4.0 Server, 
Windows 2000, 2003 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, 
Novell Netware, FreeBSD, OpenBSD y Linux; 

                                                           
2 En función del tipo de kit de distribución. 
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• Sistemas de correo, Microsoft Exchange 5.5/2000/2003, Lotus 
Notas/Domino, Postfix, Exim, Sendmail y Qmail; 

• Pasarelas Internet: CheckPoint Firewall -1; MS ISA Server. 

El kit de distribución de Kaspersky Anti-Virus® Business Optimal incluye 
Kaspersky® Administration Kit, una herramienta exclusiva para operaciones 
automatizadas de despliegue y administración. 

Puede elegir cualquiera de estas aplicaciones antivirus de acuerdo con los 
sistemas operativos y aplicaciones que utiliza. 

Kaspersky® Corporate Suite 

Este paquete aporta protección antivirus completa y escalable a redes 
corporativas de cualquier complejidad. El paquete de componentes ha sido 
desarrollado para proteger cualquier integrante de una red corporativa, incluso 
en entornos mixtos. Kaspersky® Corporate Suite es compatible con la mayoría 
de los sistemas operativos y aplicaciones instalados en una empresa. Todos los 
componentes del paquete son administrados desde una consola con interfaz de 
usuario unificada. Kaspersky® Corporate Suite ofrece un sistema de protección 
seguro y de alto rendimiento que es totalmente compatible con las necesidades 
de su configuración de red. 

Kaspersky® Corporate Suite ofrece protección antivirus para: 

• Estaciones de trabajo Windows 98/ME, Windows NT/2000/XP y Linux; 

• Servidores de archivos y aplicaciones con Windows NT 4.0 Server, 
Windows 2000, 2003 Server/Advanced Server, Novell Netware, FreeBSD 
y OpenBSD y Linux; 

• Clientes de correo Microsoft Exchange Server 5.5/2000/2003, Lotus 
Notas/Domino, Sendmail, Postfix, Exim y Qmail; 

• Pasarelas Internet: CheckPoint Firewall -1; MS ISA Server; 

• Equipos portátiles (PDA), con Windows CE y Palm OS. 

El kit de distribución de Kaspersky® Corporate Suite incluye Kaspersky® 
Administration Kit, una herramienta exclusiva para operaciones automatizadas 
de despliegue y administración. 

Puede elegir cualquiera de estas aplicaciones antivirus de acuerdo con los 
sistemas operativos y aplicaciones que utiliza. 

Kaspersky® Anti-Spam 

Kaspersky® Anti-Spam es una aplicación avanzada diseñada para ayudar a las 
corporaciones con redes de tamaño pequeño o mediano a luchar contra la 
propagación de correos no deseados (spam). El producto combina una 
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tecnología revolucionaria de análisis lingüístico con todos los métodos modernos 
de filtrado del correo (incluyendo listas negras y rojas y funciones de análisis 
formal de los mensajes). Su combinación única de servicios permite a los 
usuarios identificar y destruir hasta un 95% del tráfico no deseado. 

Kaspersky® Anti-Spam actúa como un filtro instalado a la entrada de la red, 
desde donde comprueba el tráfico entrante de mensajes, en busca de objetos 
identificados como correo basura. La aplicación es compatible con cualquier 
sistema de mensajería existente en las instalaciones del cliente, en un servidor 
de correo existente o dedicado. 

El alto rendimiento de Kaspersky® Anti-Spam se garantiza con la actualización 
diaria de las bases de filtrado de contenidos, a partir de las muestras 
proporcionadas por los especialistas del laboratorio lingüístico. 

Kaspersky® Anti-Spam Personal 

Kaspersky® Anti-Spam Personal está diseñado para proteger los usuarios de 
Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Express contra los mensajes de correo no 
deseado (spam). 

La aplicación Kaspersky® Anti-Spam Personal es una herramienta potente que 
asegura la detección del correo no deseado en el flujo de mensajes de correo 
entrantes por los protocolos POP3 y IMAP4 (sólo para Microsoft Outlook). 

El filtrado incluye el análisis de todos los atributos del mensaje (direcciones y 
encabezados del emisor y receptor), el filtrado de contenidos (análisis del 
contenido del mensaje, con el asunto y los adjuntos), así como algoritmos 
lingüísticos y heurísticos exclusivos. 

El alto rendimiento de la aplicación se garantiza con la actualización diaria de las 
bases de filtrado de contenidos, a partir de las muestras proporcionadas por los 
especialistas del laboratorio lingüístico. 

C.2. Cómo encontrarnos 
Si tiene cualquier pregunta, comentario o sugerencia, no dude en ponerse en 
contacto con nuestros distribuidores o directamente con el Soporte técnico de 
Kaspersky Lab. Estaremos encantados de atenderle por teléfono o por correo 
electrónico acerca de cualquier asunto relacionado con nuestros productos. 
Todas sus recomendaciones y sugerencias serán estudiadas con atención. 

Asistencia 
técnica 

Encontrará información de asistencia técnica en la 
dirección http://www.kaspersky.com/supportinter.html 
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Información WWW: http://www.kaspersky.com 
http://www.viruslist.com 

Email: sales@kaspersky.com 



 

ANEXO D. CONTRATO DE 
LICENCIA 

Contrato estándar de licencia de usuario final 

IMPORTANTE PARA TODOS LOS USUARIOS: LEA ATENTAMENTE 
EL SIGUIENTE CONTRATO DE LICENCIA ("CONTRATO") PARA EL 
SOFTWARE ESPECIFICADO ("SOFTWARE") PRODUCIDO POR 
KASPERSKY LABS. ("KASPERSKY LABS").  

SI HA ADQUIRIDO ESTE SOFTWARE POR INTERNET HACIENDO 
CLIC SOBRE EL BOTÓN ACEPTAR, USTED ("UN INDIVIDUO O 
ENTIDAD JURÍDICA") ACEPTA LAS OBLIGACIONES DE ESTE 
CONTRATO. SI NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, HAGA CLIC EN EL BOTÓN 
QUE INDICA QUE NO LOS ACEPTA Y NO INSTALE EL SOFTWARE. 

SI HA COMPRADO ESTE SOFTWARE EN UN MEDIO FÍSICO, 
ABRIENDO EL ESTUCHE DEL CD, USTED ("UN INDIVIDUO O UNA 
ENTIDAD") ACEPTA LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO. SI 
NO ACEPTA TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE 
CONTRATO NO ABRA EL ESTUCHE DEL CD, NI DESCARGUE, 
INSTALE O UTILICE ESTE SOFTWARE. SI ROMPE EL SELLO O ABRE 
EL ESTUCHE, PIERDE EL DERECHO DE DEVOLUCIÓN DEL 
SOFTWARE PARA REEMBOLSO. ES POSIBLE DEVOLVER EL 
SOFTWARE DE USO DOMÉSTICO (KASPERSKY ANTI-VIRUS 
PERSONAL, KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL PRO, 
KASPERSKY ANTI-HACKER, KASPERSKY SECURITY FOR PDA) 
ADQUIRIDO PARA SU DESCARGA DESDE INTERNET, CON EL FIN 
DE OBTENER EL REINTEGRO DENTRO DE LOS 14 DÍAS DESPUÉS 
DE SU ADQUISICIÓN, POR KASPERSKY LAB, SU DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO O EN SUS PUNTOS DE VENTA. LOS DEMÁS 
PRODUCTOS NO ADMITEN REINTEGROS. EL DERECHO A 
DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO SÓLO SE EXTIENDE AL COMPRADOR 
ORIGINAL. 

De aquí en adelante en todas las referencias al "Software" se estimará que 
incluye la llave de activación de software ("Archivo Llave de Identificación") 
proporcionado por Kaspersky Lab como parte del Software. 

1. Contrato de licencia. Si los gastos de licencia han sido pagados, y de acuerdo 
con los términos y condiciones de este Contrato, Kaspersky Lab le concede por 
el presente Contrato un derecho de uso no exclusivo y no transferible de una 
copia de la versión especificada del Software y documentación que la acompaña 
("Documentación") únicamente para sus propios fines de negocio. Puede 
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instalar una copia del Software en un equipo, puesto de trabajo, agenda 
personal u otro dispositivo electrónico para el que el Software ha sido diseñado 
(cada uno es un "Sistema cliente"). Si la licencia del Software contempla un 
conjunto compuesto por varios productos, esta licencia se aplicará a todos los 
productos de este Software, de acuerdo con todas las limitaciones o condiciones 
de uso descritas en la lista de precios correspondiente o en el paquete de cada 
uno de estos productos del Software. 

1.1 Uso. El Software está licenciado como un solo producto; no puede usarse en 
más de un Sistema cliente o por más de un usuario a la vez, excepto en los 
casos especificados en esta Sección. 

El Software está "en uso" en un Sistema cliente cuando está cargado en la 
memoria temporal (es decir, memoria de acceso-aleatorio o RAM) o instalado en 
la memoria permanente (ej. disco duro, CDROM, u otro dispositivo de 
almacenamiento) de ese Sistema cliente. Esta licencia sólo le autoriza a 
reproducir las copias adicionales del Software que sean necesarias para su uso 
legítimo, y sólo para producir copias de seguridad, a condición de que todas las 
copias contengan toda la información de propiedad del Software. Usted 
mantendrá un registro con el número y ubicación de todas las copias del 
Software y Documentación y tomará las precauciones necesarias para impedir 
que el Software sea copiado o utilizado sin autorización. 

1.1.2 Si vende el Sistema cliente en que el Software está instalado, se 
asegurará que se han borrado previamente todas las copias del Software. 

1.1.3 No debe descompilar, hacer ingeniería inversa, desmontar o restablecer de 
ningún modo cualquier parte de este Software a su forma humanamente legible, 
ni facilitar a terceras partes que lo hagan. La información de interfaz necesaria 
para asegurar la interoperabilidad del Software con programas independientes 
será suministrada por Kaspersky Lab a petición, previo pago de los costes y 
gastos razonables ocasionados por el suministro de esta información. En caso 
de que Kaspersky Lab le informe de que no tiene intención de poner a su 
disposición esta información por cualquier, incluidos (sin limitación) razones de 
costos, estará autorizado a dar los pasos necesarios para lograr la 
interoperabilidad a condición de que usted sólo utilice ingeniería inversa o 
descompilación dentro de los límites permitidos por la ley. 

1.1.4 No debe corregir errores, modificar, adaptar o traducir ni crear obras 
derivadas del Software ni autorizar a terceras partes a copiarlo (fuera de lo 
expresamente autorizado en este documento). 

1.1.5 No debe alquilar, prestar o alquilar el Software a ninguna otra persona, ni 
transferir o sublicenciar sus derechos de licencia a ninguna otra persona. 

1.1.6 No deberá utilizar este Software con herramientas automáticas, 
semiautomáticas o manuales diseñadas para crear firmas de virus, rutinas de 
detección de virus, ni cualquier otra información o código para la detección de 
código o de datos dañinos. 
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1.2 Uso en Modo Servidor. Sólo puede usar el Software en un Sistema cliente o 
en un Servidor ("Servidor") dentro de un entorno multiusuario o en red ("Modo 
Servidor") si tal uso está autorizado en la lista de precios o en el embalaje del 
Software. Se requiere una licencia separada para cada Sistema cliente o 
"Terminal" que puedan conectarse al Servidor en un momento dado; esta 
obligación no depende de si tales Sistemas Clientes o "terminales" autorizados 
se conectan simultáneamente, ni si acceden y usan el Software realmente. La 
utilización de herramientas software o hardware para reducir el número de 
Sistemas Cliente o "Terminales" que acceden o utilizan el Software directamente 
(por ejemplo, "multiplexación" o "agrupación" de software o hardware) no reduce 
el número de licencias requeridas, es decir: el número requerido de licencias 
será igual al número de entradas distintas del software o hardware multiplexado 
o agrupado. Si el número de Sistemas Cliente o "Terminales" que puedan 
conectarse al Software supera el número de licencias adquiridas, debe disponer 
de un mecanismo razonable para garantizar que el uso del Software cumple con 
las limitaciones especificadas para la licencia obtenida. Esta licencia le autoriza 
a crear e instalar copias autorizadas de la Documentación para cada Sistema 
cliente o "Terminal" que lo necesite para su uso legítimo, con la condición de 
que cada copia contenga todos los avisos de la propiedad de Documentación. 

1.3 Licencias por volumen. Si la licencia del Software se establece de acuerdo 
con las condiciones de una licencia por volumen, descritas en la factura del 
producto o en el paquete de Software, puede reproducir, usar o instalar tantas 
copias adicionales del Software en tantos Sistemas Cliente como está 
especificado en las condiciones de la licencia. Debe tener mecanismos 
razonables para garantizar que el número de Sistemas Cliente en que el 
Software está instalado no exceda el número de licencias que ha obtenido. Esta 
licencia le autoriza a reproducir o instalar una copia de la Documentación por 
cada copia adicional del software autorizada por la licencia por volumen, a 
condición de que cada copia contenga todos los avisos de propiedad del 
Documento. 

2. Duración. Este Contrato es válido durante [un (1)] año si no y hasta que 
finalice antes de lo especificado en este documento. Este Contrato terminará 
automáticamente si no respeta cualquiera de las condiciones, limitaciones u 
otros requisitos especificados en este contrato. Si el Contrato carecerá de vigor 
o expirará, debe destruir inmediatamente todas las copias del Software y la 
Documentación. Puede terminar este Contrato en cualquier momento 
destruyendo todas las copias del Software y la Documentación. 

3. Soporte. 

(i) Kaspersky Lab le proporcionará los servicios de soporte ("Servicios de 
soporte") para un período de un año en los términos especificados a 
continuación: 

(a) Pago de la cuota de servicio de soporte actual; y: 
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(b) Cumplimentación del Formulario de Suscripción para el servicio de soporte 
suministrado con este Contrato o disponible en el sitio Web de Kaspersky Lab 
que le exigirá que incluya el archivo Llave de Identificación proporcionado por 
Kaspersky Lab según este Contrato. Si usted ha satisfecho esta condición o no 
para el suministro de Servicios de soporte estará a la discreción absoluta de los 
servicios de soporte. 

(ii) Los Servicios de soporte terminarán si no los renueva anualmente pagando 
la cuota de Soporte anual y volviendo a rellenar el formulario de suscripción a 
los Servicios de soporte. 

(iii) Al completar el Formulario de Suscripción de los Servicios de soporte acepta 
los términos de la Política de privacidad de Kaspersky Lab que acompaña este 
Contrato, y acepta explícitamente que los datos se transmitan a otros países 
como especificado en la Política de privacidad. 

(iv) "Servicio de soporte" significa: 

(a) Actualizaciones diarias de bases antivirus; 

(b) Actualizaciones gratuitas del software, incluido actualizaciones de la versión 
de antivirus; 

(c) Soporte técnico extendido a través de correo electrónico y teléfono 
proporcionados por Vendedor y/o Proveedor; 

(d) Detección de virus y actualizaciones para su desinfección durante las 24-
horas. 

4. Derechos de propiedad. El Software está protegido por las leyes de derechos 
de autor. Kaspersky Lab y sus proveedores se reservan y retienen todos los 
derechos, titularidad e intereses de y sobre el Software, incluyendo todos los 
derechos de autor, patentes, marcas registradas y otros derechos de propiedad 
intelectual. Su posesión, instalación o uso del Software no le transfiere ningún 
título de propiedad intelectual sobre el Software: usted no adquiere ningún otro 
derecho sobre el Software salvo especificado en este Contrato. 

5. Confidencialidad. Usted acepta que el Software y la Documentación, incluidos 
el diseño y estructura de los programas individuales y el Archivo Llave de 
Identificación, constituyen información confidencial y propietaria de 
Kaspersky Lab. No debe desvelar, proporcionar u ofrecer la información 
confidencial en cualquiera de sus formas a terceras partes sin autorización 
escrita de Kaspersky Lab. Debe tomar medidas necesarias de seguridad para 
proteger la información confidencial, y proteger la seguridad del Archivo Llave de 
Identificación lo mejor posible. 

6. Garantía limitada. 

(i) Kaspersky Lab le garantiza que durante [90] días desde la primera instalación 
del Software éste funcionará seguro, de acuerdo con lo que se dice de su 
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funcionalidad en la Documentación, si se ejecuta de forma apropiada y de la 
manera especificada en la Documentación. 

(ii) Usted acepta toda la responsabilidad por la selección de este Software para 
que satisfaga todas sus necesidades. Kaspersky Lab no garantiza que el 
Software y/o la Documentación son adecuados para sus necesidades ni que su 
funcionamiento está libre de interrupciones o de errores; 

(iii) Kaspersky Lab no garantiza que este Software identifique todos los virus 
conocidos, ni que no detecte erróneamente en ocasiones un virus en un archivo 
no infectado por ese virus; 

(iv) Su único recurso y la entera responsabilidad de Kaspersky Lab por la ruptura 
de la garantía mencionada en el párrafo (i) será, según la decisión de 
Kaspersky Lab, reparación, reemplazo o reembolso del Software si ha informado 
de esto a Kaspersky Lab o sus proveedores durante el periodo de la garantía. 
Debe proporcionar toda la información que pueda ser necesaria para ayudar al 
Proveedor a determinar el objeto dañado; 

(v) La garantía mencionada en (i) no se aplicará si usted (a) realiza o causa 
cualquier modificación a este Software sin autorización de Kaspersky Lab, (b) 
use el Software de una manera no aplicable (c) use el Software de manera no 
permitida por este Contrato; 

(vi) Las garantías y condiciones especificadas en este Contrato sustituyen todas 
las otras condiciones, garantías u otros términos acerca de la provisión o 
provisión intentada, ausencia o tardanza en la provisión del Software o la 
Documentación que puedan tener efecto entre Kaspersky Lab y usted, excepto 
los casos especificados en este párrafo (v) o se implicarían o se incorporarían a 
este Contrato o cualquier contrato colateral, si por el estatuto, derecho común o 
cualquier otra forma todos se excluyen por el presente (incluido, pero sin 
limitarse a, condiciones implícitas, garantías u otros términos acerca de la 
calidad satisfactoria, conveniencia o competencia y cuidado necesarios). 

7. Responsabilidad 

(i) Nada en este Contrato excluirá o limitará la responsabilidad de Kaspersky Lab 
por (i) acto delictuoso de engaño, (ii) muerte o daños personales debidos al 
incumplimiento de obligaciones de leyes sanitarias o violación negligente de 
este Contrato, (iii) cualquier violación de las obligaciones implicadas por 
seleccione.12 Sale of Goods Act 1979 or s.2 Supply of Goods and Services Act 
1982; o (iv) cualquier responsabilidad que no puede excluirse por ley. 

(iii) Según el párrafo (i), el Proveedor no será responsable (por contrato, acto 
delictuoso, devolución o cualquier otra razón) por cualquiera de las siguientes 
pérdidas o daños (incluso si tales pérdidas o daños fueron previstos, previsibles, 
conocidos, sin limitación): 

(a) Pérdida de ingresos; 
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(b) Pérdida de beneficios actuales o anticipadas (incluido pérdida de beneficios 
en contratos); 

(c) Pérdida del uso de dinero; 

(d) Pérdida de ahorros anticipados; 

(e) Pérdida de negocios; 

(f) Pérdida de oportunidad; 

(g) Pérdida de buena fe; 

(h) Pérdida de reputación; 

(i) Pérdida de información, su daño o corrupción; o: 

(j) Cualquier otra pérdida o daño incidental o consecuencial causado de 
cualquier forma (incluido, para quitar dudas, pérdida o daño del tipo especificado 
en el párrafo (ii), (a) - (ii), (i). 

(iv) Según al párrafo (i), la responsabilidad de Kaspersky Lab (en el contrato, 
acto delictuoso, restitución o cualquier otra forma), que es resultado de o está 
conectada con la provisión del Software, se limitará en todas las circunstancias a 
un monto no mayor del que Usted pagó por el Software. 

8. La lectura e interpretación de este Contrato se regirá de acuerdo con las leyes 
de Inglaterra y Gales. Las partes se someten por el presente a la jurisdicción de 
las cortes de Inglaterra y Gales y tanto Kaspersky Lab como el demandante 
tienen derecho a iniciar procedimientos en cualquier corte de jurisdicción 
competente. 

9. (i) Este contrato contiene el pleno conocimiento de las partes en cuanto a 
su contenido y reemplaza todos y cualquier declaración, acuerdo o compromiso 
entre Usted y Kaspersky Lab, tanto oral o como por escrito o formulado en 
negociaciones entre nosotros o con nuestros representantes antes de este 
Acuerdo y para los contratos entre las partes respecto a las cuestiones 
antedichos que cesan a partir del momento en que este Contrato entre en vigor. 
Excepto lo especificado en los párrafos (ii) - (iii), no tiene derecho a ningún 
reembolso respecto a una declaración falsa en la que estaba basándose usted 
firmando este Contrato ("Falseamiento") y Kaspersky Lab no será responsable 
por algo que exceda los términos especificados en este Contrato. 

(ii) Nada en este Contrato excluirá o limitará la responsabilidad de 
Kaspersky Lab por cualquier Falseamiento hecho por él sabiendo que era falso. 

(iii) La responsabilidad de Kaspersky Lab por Falseamiento en un tema 
fundamental, incluida la capacidad del fabricante para cumplir sus obligaciones 
bajo este Contrato, estará sujeto a la limitación del conjunto de 
responsabilidades especificado en el párrafo 7(iii). 

 



 

ANEXO E.  ACERCA DE 
ASHMANOV & PARTNERS 
JSC 

La tecnología de filtrado de mensajes de correo utilizada por Kaspersky Anti-
Spam Personal es un desarrollo de JSC Ashmanov & Partners. 

JSC ASHMANOV & PARTNERS es un fabricante ruso líder en desarrollo de 
sistemas de análisis semántico y clasificación automática de textos, así como de 
otras tecnologías de inteligencia artificial. Dentro de su actual cooperación con 
Kaspersky Lab, la empresa desarrolla un sistema de filtrado del tráfico Web que 
permite controlar el uso corporativo de Internet. 

Otras actividades de JSC Ashmanov & Partners JSC incluyen el desarrollo de 
algoritmos de búsqueda borrosa en texto así como en sistemas lingüísticos y de 
información. 

La empresa también se responsabiliza de avanzados proyectos Internet 
personalizados, y ofrece servicios relacionados con una mejor eficiencia 
económica de los sitios Web de nuestros clientes, como: 

• Promoción de sitios Web mediante motores de búsqueda; 
• Auditoría de sitios Web; 
• Asesoramiento en marketing Web; 
• Desarrollo y mantenimiento de sitios Web; 
• Proyectos de TI y consultoría de sistemas; 
• Administración de proyectos de TI. 

Para obtener más detalles acerca de Ashmanov & Partners, nuestros campos de 
actividad y servicios, consulte nuestro sitio Web corporativo en 
http://www.ashmanov.com. 

Ashmanov & Partners agradecen de antemano el envío de muestras de correo 
no solicitado, en especial del correo no detectado por Kaspersky Anti-Spam 
Personal. Juntos, haremos aún más eficiente la protección de Internet contra el 
correo no solicitado. 

Envíe sus muestras de correo no solicitado a: 

newspam@ashmanov.com 

Envíe sus comentarios, recomendaciones y ofertas de negocio a: 

info@ashmanov.com 



 

ANEXO F.  SOFTWARE DE 
OTROS FABRICANTES 

Para el desarrollo de Kaspersky Anti-Spam Personal, han intervenido los 
siguientes componentes software de otros fabricantes: 

1. La biblioteca Berkeley DB 1.85 está disponible en los términos y 
condiciones siguientes: 

Copyright © 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. 
Reservados todos los derechos. 

Este código deriva de la contribución de software de Margo Seltzer para 
Berkeley. 

Se autoriza la redistribución y utilización de fuentes y binarios, con o sin 
modificación, cumpliendo las condiciones siguientes: 

• La redistribución del código fuente debe hacerse conservando la misma 
mención anterior de copyright, esta lista de condiciones y la siguiente 
renuncia legal. 

• La redistribución en formato binario debe hacerse reproduciendo la 
misma mención anterior de copyright, esta lista de condiciones y la 
siguiente renuncia legal dentro de la documentación u otros materiales 
incluidos en la distribución. 

• Todo anuncio donde se mencione el uso de este software debe incluir los 
créditos siguientes: Este producto incluye software desarrollado por la 
Universidad de California, Berkeley y otros contribuidores. 

• En ningún caso se podrá hacer uso de los nombres de la Universidad o 
de sus contribuidores para apropiarse o promocionar productos derivados 
de este software sin un permiso especial por escrito. 

LOS REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS Y CONTRIBUIDORES 
PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y DECLINAN CUALQUIER 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA Y QUEDA EXCLUIDA, SIN LIMITACIÓN, 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN 
PARA CUALQUIER FIN CONCRETO. EN NINGÚN CASO LOS 
REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS Y CONTRIBUIDORES SERÁN 
CONSIDERADOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, 
INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE 
(QUEDANDO EXCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, PERJUICIO EN BIENES O 
SERVICIOS; PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD, DATOS O GANACIAS; O 
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS) CUALQUIERA QUE SEA LA 
RESPONSIBILIDAD CAUSAL O TEÓRICA, TANTO POR CONTRATO, 



66 Kaspersky Anti-Spam Personal 

ESTRICTA RESPONSABILIDAD O PERJUICIO (QUEDANDO TAMBIÉN 
EXCLUIDA LA NEGLIGENCIA O SIMILAR) QUE PUEDA SURGIR EN 
RELACIÓN CON EL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE ADVIRTIÓ 
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 

2. La biblioteca Expat 1.95.2 está disponible en los términos y condiciones 
siguientes: 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark 
Cooper. 

Se autoriza, sin ninguna contraprestación, a toda persona que obtiene una copia 
de los archivos de este software y de su documentación asociada (el 
"Software"), para que disponga del Software sin restricción, quedando incluido, 
sin limitación, el derecho de usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, 
sublicenciar o vender copias de este Software, y de autorizar a su vez a las 
personas a quienes suministra el Software a hacer lo mismo, si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

El mismo copyright y la misma nota de autorización se incluirá en todas las 
copias o partes esenciales del Software. 

El software se proporciona "tal cual", sin garantía de ningún tipo, explícita o 
implícita, y queda excluida, sin limitación, toda garantía de comercialización o 
adecuación para cualquier fin concreto así como toda garantía de no infracción. 
EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O TITULARES DE LOS DERECHOS 
SERÁN CONSIDERADOS RESPONSABLES POR NINGUNA DENUNCIA, 
DAÑO O RESPONSABILIDAD, COMO RESULTADO DE UN CONTRATO, 
PERJUICIO O OTRA CAUSA, QUE GUARDE RELACIÓN DIRECTA O 
INDIRECTA CON ESTE SOFTWARE O CON SU USO O CON CUALQUIER 
REDISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE. 

3. STLport 4.5: 

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company; 

Copyright © 1996-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.; 

Copyright © 1997 Moscow Center for SPARC Technology; 

Copyright © 1999, 2000, 2001 Boris Fomitchev. 

4. Zlib 1.1.3: 

Copyright © 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler. 
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