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CAPÍTULO 1. KASPERSKY ANTI-
HACKER 

Kaspersky Anti-Hacker es un cortafuegos personal diseñado para proteger un 
equipo con el sistema operativo Windows. Protege el equipo contra el acceso no 
autorizado a los datos y los intentos de intrusión desde Internet o una red local 
vecina. 

Kaspersky Anti-Hacker ofrece las características siguientes: 

• Supervisa la actividad de la red TCP/IP de todas las aplicaciones que se 
ejecutan en su equipo. Si detecta cualquier acción sospechosa, el 
programa le informa y, si es necesario, impide a la aplicación sospechosa 
el acceso a la red. Esto permite proteger los datos confidenciales dentro 
de su equipo. Por ejemplo, si un troyano intenta transmitir cualquier dato 
de su equipo, Kaspersky Anti-Hacker bloquea el acceso a Internet de 
este software dañino. 

• La técnica SmartStealth� hace más difícil detectar su equipo, que es 
invisible desde el exterior. Como resultado, los piratas le pierden la pista 
a su equipo y sus intentos de acceso se pierden en el vacío. Además, 
contribuye a impedir los ataques DoS (por denegación de servicio) de 
todo tipo. Al mismo tiempo, no experimentará ninguna contrapartida 
negativa cuando trabaja en este modo en la Web: el programa da acceso 
normal de forma transparente a todos sus datos. 

• Bloquea los ataques de red más comunes mediante un filtro permanente 
del tráfico entrante y saliente, y también informa al usuario de estos 
ataques. 

• Supervisa los intentos de exploración de sus puertos (que suelen 
anunciar ataques) y prohíbe cualquier intento de comunicación posterior 
con el equipo atacante. 

• Permite examinar la lista de todas conexiones de red establecidas, los 
puertos abiertos así como las aplicaciones de red activas y, si es 
necesario, le permite interrumpir las conexiones no deseadas. 

• Permite proteger su equipo contra intentos de intrusión, sin otra 
configuración especial del programa. La administración del programa se 
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simplifica con la selección de uno de cinco niveles de seguridad: 
Bloquear todo, Máximo, Medio, Mínimo, Autorizar todo. De forma 
predeterminada, el programa comienza con el nivel Medio, cuyo 
mecanismo de aprendizaje sirve para configurar automáticamente su 
sistema de seguridad, en función de sus respuestas a diferentes eventos. 

• Permite flexibilidad en la configuración del sistema de seguridad. En 
particular, puede ordenar al programa que filtre las operaciones de red 
(deseadas o no deseadas) y configurar el Sistema de detección de 
intrusiones. 

• Permite registrar determinados eventos de red relacionados con la 
seguridad, en diferentes informes. Si es necesario, puede definir el nivel 
de detalle de los registros de informe. 

El programa puede utilizarse por separado, o como componente integrado 
dentro de diferentes soluciones Kaspersky Lab. 

 

Advertencia. Kaspersky Anti-Hacker no protege su equipo contra virus 
y programas dañinos que pueden destruir o dañar sus datos. Se 
recomienda utilizar Kaspersky Anti-Virus Personal contra esto. 

1.1. Novedades de la versión 1.8 

Comparada con la versión 1.7 del programa, esta nueva versión permite al 
usuario instalar la llave de licencia con una herramienta especial disponible 
desde la ventana principal de la aplicación y desde el menú Inicio → 
Programas → Kaspersky Anti:Hacker . 

1.2. Kit de distribución 

La distribución incluye: 

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

• La Guía del usuario; 

• Una llave de licencia incluida en el paquete de distribución o guardada en 
un disquete flexible; 
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• Contrato de licencia 

 
Lea detenidamente el Contrato de licencia antes de abrir el envoltorio 
del CD. 

El Contrato de licencia (CL) es un contrato legal entre Usted (individuo o entidad 
única) y el fabricante (Kaspersky Lab) que describe los términos y condiciones 
de uso del producto antivirus que acaba de adquirir. 

Asegúrese de leer todos los términos del CL 

Si no está de acuerdo con los términos del CL, Kaspersky Lab tampoco desea 
concederle una licencia y debe devolver el producto software a su distribuidor de 
Kaspersky Anti-Virus para obtener un reembolso, en el supuesto que el sobre 
que contiene el CD (o los disquetes) sigue cerrado. 

La apertura del sobre con el CD (o los disquetes), significa que está de acuerdo 
con los términos del CL. 

1.3. Convenciones tipográficas 

Este documento utiliza un cierto número de convenciones tipográficas para 
poner de relieve ciertas partes del texto. La tabla a continuación describe las 
convenciones adoptadas. 

Tipografía Significado 

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

 Nota. 
Información adicional, notas. 

 Advertencia. 
Información crítica. 
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Tipografía Significado 

 Para iniciar la aplicación, siga  
estos pasos: 

1. Paso 1. 

2. � 

Secuencia de acciones ejecutadas. 

 Tarea: 
Ejemplo de tarea que el usuario 
realiza con este programa. 

 Solución 
Solución a la tarea. 

1.4. Servicio para los usuarios 
registrados 

Kaspersky Lab Ltd ofrece un completo paquete de servicios que permite a sus 
clientes registrados utilizar Kaspersky Anti-Hacker más eficazmente. 

Al adquirir la suscripción se acredita como el usuario registrado de la aplicación, 
y durante todo el plazo de la suscripción recibe los siguientes servicios: 

• Ofertas gratuitas de nuevas versiones de este paquete de programas; 

• Consultas por teléfono y correo electrónico acerca de la instalación, 
configuración y funcionamiento de este producto 

• Información de nuevas aplicaciones Kaspersky Lab y nuevos virus de 
ordenador (para suscriptores del boletín de noticias de Kaspersky Lab) 

 

Kaspersky Lab no proporciona información relacionada con el 
funcionamiento y uso de su sistema operativo y diversas tecnologías 
antivirus. 

 



 

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN Y 
DESINSTALACIÓN DEL 
SOFTWARE 

2.1. Requisitos hardware y software 
del sistema 

Para poder ejecutar Kaspersky Anti-Hacker sin problemas, su sistema debe 
cumplir con los requisitos hardware y software siguientes: 

Requisitos generales: 

• Equipo con Microsoft Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP instalado; 

• para instalar bajo Microsoft Windows NT 4.0/2000/XP, necesita derechos 
de administrador; 

• Soporte para el protocolo TCP/IP; 

• Red local (Ethernet) o conexión por modem (estándar o ADSL) 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior  

• Al menos 50 MB de espacio libre para los archivos de programa y 
espacio adicional para los informes de actividad 

• Para ejecutar el programa bajo Windows® 98/Me/NT 4.0, necesita: 

• procesador Intel Pentium® de 133MHz o superior bajo 
Windows 98 o Windows NT 4.0 

• procesador Intel Pentium® de 150MHz o superior bajo 
Windows Me 
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• 32 MB RAM 

• Servicio Pack v. 6.0 o superior para Windows NT 4.0 
Workstation 

• Para ejecutar el programa bajo Windows 2000, necesita: 

• procesador Intel Pentium® de 133MHz o superior 

• 64 MB RAM 

• Para ejecutar el programa bajo Windows XP, necesita: 

• procesador Intel Pentium® de 300MHz o superior 

• 128 MB RAM 

2.2. Instalación 

Para instalar el programa, ejecute Setup.exe desde el CD. El asistente de 
instalación funciona de modo interactivo. Cada cuadro de diálogo contiene un 
conjunto de botones que permiten controlar la instalación. Los botones 
principales son: 

• Aceptar: acepta las acciones; 

• Cancelar: cancela la o las acciones 

• Siguiente: se desplaza al paso siguiente 

• Anterior: se desplaza al paso anterior 

 
Antes de instalar Kaspersky Anti-Hacker salga de todos los programas 
en ejecución dentro de su equipo. 
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Paso 1.   Datos de presentación 

Inmediatamente después de hacer clic en el archivo setup.exe, se muestra el 
primer cuadro de diálogo informando del inicio del asistente de instalación de 
Kaspersky Anti-Hacker 

Para continuar con la instalación, haga clic enSiguiente>. Haga clic en 
Cancelar si desea cancelar la instalación. 

Paso 2.   Lectura del contrato de licencia 

El cuadro de diálogo siguiente del asistente para la instalación contiene el texto 
del contrato de licencia entre el usuario Kaspersky Lab. Léalo con atención y 
haga clic en Sí si está de acuerdo con sus términos.  

Paso 3.   Información del usuario 

Esta etapa de la instalación del programa permite introducir su nombre de 
usuario y el nombre de su organización. El asistente para la instalación recupera 
la información predeterminada en el Registro del sistema operativo. Puede 
modificar esta información. 

Haga clic en Siguiente> para continuar con el proceso de instalación. 

Paso 4.   Instalación de la llave de licencia 

Esta etapa permite de la instalación del producto permite instalar la llave de 
licencia de Kaspersky Anti-Hacker. La llave de licencia es su "llave" personal, 
que almacena información sobre los servicios necesarios para un 
funcionamiento adecuado del programa, en particular: el nombre, número y 
fecha de caducidad de la licencia. 

 
El programa no funcionará sin la llave de licencia. 

Especifique el archivo llave en el cuadro de diálogo estándar de Windows 
Seleccionar archivo y haga clic en Siguiente > para continuar con la instalación. 

Si no dispone de la llave de licencia en el momento de la instalación (por 
ejemplo, si no la ha recibido todavía tras un pedido a Kaspersky Lab por 
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Internet), podrá instalarla más tarde. Recuerde que no puede empezar a utilizar 
Kaspersky Anti-Hacker sin la llave de licencia. 

Paso 5.   Selección de la carpeta de destino 

Esta etapa le sirve a Kaspersky Anti-Hacker para determinar en qué carpeta se 
instalará el programa. La ruta predeterminada es: Archivos de 
programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker. 

Para modificar la ruta predeterminada, haga clic en Examinar, elija una nueva 
carpeta de instalación en el cuadro de diálogo estándar de selección y haga clic 
en Siguiente>. 

A continuación, los archivos de programa de Kaspersky Anti-Hacker se copiarán 
a su equipo. 

Paso 6.   Copiando archivos al disco duro 

El cuadro de diálogo Copiando archivos muestra el proceso de copia de archivos 
a su disco duro. 

Paso 7.   Completando la instalación 

EL cuadro de diálogo Completar del asistente para la instalación contiene 
explicaciones sobre el fin de la instalación de Kaspersky Anti-Hacker. 

Si el sistema necesita registrar algunos servicios antes de terminar la 
instalación, le invita a reiniciar el equipo. Es una etapa necesaria para poder 
completar la instalación del producto. 

 
Para completar la instalación del programa: 

1. Seleccione una de las opciones siguientes para terminar la 
instalación: 

 Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora 

 No, reiniciaré mi equipo más tarde 

2. Haga clic en Terminar. 
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2.3. Instalación de la llave de 
licencia 

Si no instaló la llave de licencia durante la instalación de Kaspersky Anti-Hacker, 
el programa no funcionará. 

Para poder utilizar el producto, es necesario instalar la llave de licencia. 

 
Para instalar la llave de licencia, siga estos pasos: 

1. Seleccione el grupo Kaspersky Anti-Hacker en el menú Inicio → 
Programas y seleccione Instalar llave de licencia . 

2. Introduzca el nombre de archivo de la llave de licencia dentro del 
cuadro de diálogo. Para ello, haga clic en Examinar y seleccione el 
archivo llave de licencia desde el cuadro de diálogo estándar de 
Windows Seleccionar archivo. 

o 

haga doble clic en el archivo llave de licencia correspondiente. Quedará 
instalado automáticamente. 

o 

copie el archivo llave de licencia a la carpeta Archivos de 
programa\Archivos comunes\Kaspersky Lab 

2.4. Desinstalación del programa 

 
Para desinstalar el programa Kaspersky Anti-Hacker siga estos pasos: 

Haga clic en Inicio en el Escritorio de Windows y seleccione 
Programas ! Kaspersky Anti-Hacker ! Desinstalara Kaspersky 
Anti-Hacker.  

Se abrirá el Asistente para la desinstalación del programa. 
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Paso 1.   Primer cuadro de diálogo de la asistente para la 
desinstalación 

Este cuadro de diálogo le advierto que va a desinstalar Kaspersky Anti-Hacker 
en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente. 

Paso 2.   Desinstalación del programa en su equipo 

Este cuadro de diálogo permite indicar la ruta de la carpeta de donde se debe 
desinstalar el programa. Haga clic en Desinstalar para desinstalar Kaspersky 
Anti-Hacker de su equipo. El proceso de desinstalación aparece reflejado en el 
cuadro de diálogo del asistente para la desinstalación. 

Paso 3.   Fin del proceso de desinstalación 

EL cuadro de diálogo de Desinstalación terminada informa del fin de la 
desinstalación de Kaspersky Anti-Hacker. Para completar correctamente el 
proceso, es necesario reiniciar el equipo. 

 
Para completar la desinstalación del programa, 

1. Seleccione una de las opciones siguientes para completar el 
asistente: 

 Sí. reiniciaré mi equipo ahora 

 No, reiniciaré mi equipo más tarde 

2. Haga clic en Terminar. 

 

Puede desinstalar el programa desde el cuadro de diálogo Agregar o 
quitar programas disponible desde el Panel de control estándar de 
Windows. 



 

CAPÍTULO 3. PRIMEROS PASOS 

Tan pronto como instala el programa y vuelve a arrancar el equipo, se activa el 
sistema de seguridad. De hecho, desde ese mismo momento, Kaspersky Anti-
Hacker está vigilando para prevenir los ataque contra su equipo y los intentos de 
sus propias aplicaciones de interactuar por la red local o por Internet. 

Después de iniciar una sesión, comienza a trabajar como de costumbre. Si no 
está establecida ninguna conexión, la presencia del sistema de seguridad de su 
equipo sólo se indica por el icono  en la barra del sistema. Cuando hace clic 
en el icono, la ventana principal del programa aparece en pantalla. En esta 
ventana, puede revisar los datos nivel de seguridad actual , y cambiarlo si es 
necesario (para obtener detalles de la ventana principal del programa, ver 
sección 5.3 en la página 26). De forma predeterminada, el nivel Medio está 
activo. Este nivel permite configurar su sistema de seguridad de forma 
interactiva. En la mayoría de los casos, no tendrá que configurar el sistema por 
sí mismo: de forma predeterminada, las aplicaciones más frecuentemente 
usadas están autorizadas a iniciar conexiones de red, estrictamente en función 
de su tipo. Sin embargo, es a veces necesario configurar manualmente el 
sistema de seguridad. Vamos a examinar un ejemplo de esto: 

 

Tarea: Pongamos que su equipo está conectado a Internet, inicia 
Microsoft Internet Explorer e introduce la dirección 
www.kaspersky.com. El mensaje siguiente aparece en pantalla: 
Crear una regla para IEXPLORER.EXE (Fig. 1). 

 

En la parte superior de este cuadro de diálogo, se muestra el 
icono de la aplicación relacionada, su nombre (aquí se trata de 
Microsoft Internet Explorer), la dirección del sitio 
www.kaspersky,com, y el puerto utilizado para establecer la 
conexión. Para obtener más detalles acerca de esta aplicación, 
sólo tiene que hacer clic en el vínculo subrayado (Fig. 2). 

La conexión de red solicitada no se establecerá mientras no 
seleccione el modo de controlar la actividad de la aplicación. Para 
ello, responda al mensaje en pantalla. 
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Fig. 1. Cuadro de diálogo de Aprendizaje del 

sistema de seguridad 

 
Fig. 2. Información acerca del intento 

de conexión 

 
Siga estos pasos: 

1. Seleccione Autorizar la actividad de la aplicación de acuerdo 
con su tipo y Navegador Web (IE, Netscape...) en la lista. 

2. Haga clic en Aceptar. 

Tras esto, Kaspersky Anti-Hacker dará autorización a la aplicación 
Microsoft Internet Explorer para que establezca la conexión. Además, la 
aplicación quedará autorizada a establecer otras conexiones de 
acuerdo con su tipo. 

Como ya habrá observado, se presentan tres opciones dentro del cuadro de 
diálogo Crear una regla para IEXPLORER.EXE: 

• Autorizar la actividad de la aplicación de acuerdo con su tipo (la 
opción seleccionada en el ejemplo anterior): tan sólo permite las 
comunicaciones de red de la aplicación especificada, de acuerdo con su 
categoría. Seleccione la categoría deseada en la lista desplegable bajo la 
opción. Para autorizar cualquier actividad de la aplicación, seleccione 
Autorizar todo en la lista desplegable. 
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• Bloquear cualquier actividad de red de la aplicación: bloquea la 
aplicación especificada para cualquier tipo de actividad de red, 
incluyendo la operación descrita. 

• Personalizar la regla: le permite especificar qué operaciones de la 
aplicación estarán autorizadas. Si selecciona esta opción y hace clic en 
Aceptar, se abrirá la ventana del asistente para reglas en pantalla. Utilice 
el asistente para reglas para definir en qué condiciones se autorizan las 
operaciones de esta aplicación (para obtener detalles del asistente para 
reglas ver sección 6.3.2 en la página 49). 

Si no está seguro de la opción que debe seleccionar, utilice Autorizar esta vez 
o Bloquear esta vez en la parte inferior del cuadro de diálogo. Posteriormente, 
podrá supervisar el comportamiento de la aplicación y decidir de la opción que 
quiere seleccionar.  

 

Si cierra la ventana de aprendizaje con un clic en  en la parte 
superior derecha de la ventana, la operación en cuestión quedará 
bloqueada por esta vez. 

Este modo permite configurar el sistema de seguridad de su equipo de forma 
interactiva, de un modo apropiado. 

 

Para revisar la lista de reglas definidas, seleccione Reglas de 

aplicación en el menú Servicio o haga clic en  en la barra de 
herramientas de la ventana principal. 

Recomendamos utilizar el nivel Medio durante las primeras semanas después 
de la instalación del programa. Esto permite al programa configurar 
automáticamente su sistema de seguridad en función de sus respuestas a 
diferentes eventos de la red. También se crean reglas para operaciones de red 
estándar. 

Una vez terminado el periodo de aprendizaje, puede cambiar el nivel del 
programa a Máximo y proteger su equipo contra cualquier evento de red no 
autorizado y tentativa de intrusión. Sin embargo, recuerde que las aplicaciones 
recién instaladas, de forma predeterminada, no podrán tener acceso a la red 
local o a Internet. Para que Kaspersky Anti-Hacker aprenda a controlar estas 
nuevas aplicaciones, cambie de nuevo al nivel de seguridad Medio, o defina 
manualmente reglas apropiadas. 

 



 

CAPÍTULO 4. DEFENSA CONTRA 
INTRUSIONES CUANDO 
TRABAJA EN INTERNET Y 
EN REDES LOCALES 

4.1. Principios de funcionamiento de 
Kaspersky Anti-Hacker  

Kaspersky Anti-Hacker protege su equipo contra ataques de red y resguarda sus 
información confidencial. Para ello, Kaspersky Anti-Hacker supervisa todas las 
operaciones de red en su equipo. Existen dos tipos de operaciones de red: 

• Operaciones a nivel de aplicación (nivel superior). En este nivel, 
Kaspersky Anti-Hacker analiza la actividad de las aplicaciones de red, 
como navegadores Web, programas de correo, de transferencia de 
archivos y otros. 

• Operaciones a nivel de paquete (nivel inferior). En este nivel, Kaspersky 
Anti-Hacker analiza los paquetes de datos enviados o recibidos por la 
tarjeta de red o el modem. 

Su trabajo con Kaspersky Anti-Hacker consiste en crear reglas de filtrado 
especiales para operaciones de red. El sistema de detección de intrusiones 
aplica algunos filtros automáticamente, para detectar intentos de exploración de 
puertos, ataques DoS, etc., y bloquear al asaltante. Además, puede definir sus 
propias reglas de filtrado para reforzar la protección en su equipo. 

Para cualquier tipo de operación de red, Kaspersky Anti-Hacker ofrece listas de 
reglas separadas. 

• Reglas de aplicación. También puede seleccionar la aplicación deseada y 
autorizar una actividad compatible con su tipo. Puede definir cualquier 
número de reglas cada aplicación, si es necesario. Si se detecta 
cualquier actividad de red que no cumple las condiciones de la regla, el 
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programa le informa y le permite bloquear la acción no deseada (en el 
nivel Medio de seguridad). Para definir una regla de aplicación la más 
sencilla, sólo tiene que seleccionar su tipo en la lista desplegable (para 
obtener detalles ver sección 6.3.2.1 en la página 49). Para definir una 
regla más avanzada, debe especificar los servicios y direcciones 
autorizados para la aplicación. 

• Las reglas de filtrado de paquetes permiten autorizar o bloquear los 
paquetes enviados o recibidos por el equipo. Estas reglas examinan el 
encabezado del paquete (protocolo utilizado, números de puertos, 
direcciones IP, etc.) y toman decisiones de acuerdo con estos datos. 
Estas reglas se aplican a todas las aplicaciones de red que se ejecutan 
en su equipo. Por ejemplo, si crea una regla para bloquear una 
determinada dirección IP, se prohibirán todas las comunicaciones de red 
con esta dirección. 

 

Las reglas de filtrado de paquetes tienen una prioridad mayor que las 
reglas de aplicación y son ejecutadas primero. Por ejemplo, si crea una 
regla para bloquear todos los paquetes de datos entrantes y salientes, 
el programa no utilizará las reglas de aplicación cuando filtre estos 
paquetes de datos. 

4.2. Niveles de seguridad 

El programa permite seleccionar uno de los niveles de seguridad siguientes: 

• Autorizar todo: desactiva el sistema de seguridad en su equipo. Con 
este nivel de seguridad seleccionado, cualquier actividad de red está 
autorizada en su equipo. 

• Mínimo: autoriza la actividad de todas las aplicaciones, salvo aquellas 
explícitamente prohibidas por reglas de aplicación personalizadas. 

• Medio: le informa de los eventos de red relacionados con sus 
aplicaciones y le permite configurar su sistema de seguridad par un 
funcionamiento optimizado. Cuando una a aplicación de red de su equipo 
intente conectar a la red local o a Internet, se activará el modo 
aprendizaje. Los detalles relativos a la aplicación y la operación de red se 
muestran en pantalla. A partir de estos datos, el programa le invita a 
elegir una de las vías de actuación siguientes: autorizar o bloquear este 
evento por esta vez, bloquear completamente la actividad de la 
aplicación, autorizar la actividad de la aplicación en función de su tipo o 
definir parámetros de comunicaciones adicionales. En función de su 
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respuesta, el programa creará una regla para esta aplicación que aplicará 
automáticamente las veces siguientes. 

• Máximo: prohíbe la actividad de todas las aplicaciones, salvo aquellas 
explícitamente autorizadas por reglas de aplicación personalizadas. 
Cuando activa este nivel de seguridad, no se muestra el cuadro de 
diálogo de aprendizaje y se bloquea cualquier intento de conexión no 
previsto en las reglas del usuario. 

 

Recuerde que las aplicaciones instaladas después de activar 
este nivel de seguridad, de forma predeterminada, no podrán 
tener acceso a Internet o a la red local. 

• Bloquear todo: prohíbe a su equipo tener acceso a Internet o a la red 
local. Este nivel crea una situación en la que todos los intentos de 
conexión por Internet o por la red local son bloqueados, como si su 
equipo se encontrara físicamente desconectado. 

 

Con cualquiera de los niveles Máximo, Medio o Mínimo activado, 
puede definir la herramienta de seguridad adicional: Modo invisible 
(ver sección 5.3.3 en la página 32). Este modo autoriza tan sólo 
actividades de red iniciadas por su equipo, se prohíben todos los 
demás tipos de actividad (acceso remoto a su equipo, examen de su 
equipo con la herramienta ping. y otros) a menos que estén 
explícitamente autorizados por reglas personalizadas. 

 

En realidad, significa que su equipo se vuelve "invisible" para el entorno 
exterior. Los piratas le pierden la pista a su equipo y sus intentos de 
acceso se pierden en el vacío. Además, contribuye a impedir los 
ataques DoS (por denegación de servicio) de todo tipo. 
Al mismo tiempo, no experimentará ninguna contrapartida negativa 
cuando trabaja en este modo en la Web: Kaspersky Anti-Hacker 
permite la actividad de red iniciada por su equipo. 

 

Advertencia. El sistema de detección de intrusiones  está activado para 
todos los niveles de seguridad, excepto en el nivel Autorizar todo. 
Pero si es necesario, es posible desactivarlo manualmente (ver 
sección 6.5.1 en la página 71). 

4.3. Configuración recomendada 

Qué componentes de Kaspersky Anti-Hacker deben utilizarse y qué nivel de 
seguridad debe ser seleccionado La respuesta depende de la tarea que desea 
realizar. 
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Tarea 1. Cómo proteger sus datos contra ataques externos 
desde Internet 

 

Estos dos métodos son los preferidos por los intrusos par robar o 
dañar los datos del usuario a través de Internet: penetración del 
sistema destino utilizando errores de software e infección de un 
equipo destino mediante Troyanos. 

 

Si descubre que existe un error en algunos de los programas 
instalados en su equipo, asegúrese de crear reglas de bloqueo para 
ellos. Conviene crear una regla de bloqueo avanzada (ver 
sección 6.3.2.1 en la página 49) que tome en cuenta las 
características de este error. 

Pongamos que su equipo ha sido infectado por un Troyano, a través 
de un disquete o por correo electrónico, y que el programa dañino 
intenta enviar algunos datos a través de Internet. Kaspersky Anti-
Hacker protegerá sus datos de forma sencilla, mediante el bloqueo 
de esta operación (en el nivel Máximo), o la presentación de una 
notificación apropiada (en el nivel Medio). 

 
Advertencia. Kaspersky Anti-Hacker no protege su equipo contra 
virus y programas dañinos. 

 

Por ejemplo, un troyano puede utilizar un programa cliente de correo 
estándar dentro de su equipo para enviar fuera su información 
confidencial. En tal caso, Kaspersky Anti-Hacker no estará en 
condiciones de impedir esta acción. Además, si su equipo ha sido 
infectado por un virus o un programa dañino, sus datos serán 
simplemente destruidos y el equipo puede convertirse en una fuente 
de virus. En este caso Kaspersky Anti-Hacker sólo puede eliminar en 
parte las consecuencias de la infección. Para proteger eficientemente 
su sistema contra virus y programas dañinos, es conveniente utilizar 
un Kaspersky Anti-Virus Personal o un antivirus personal en 
combinación con Kaspersky Anti-Hacker. Asimismo, recomendamos 
crear reglas de aplicación que sólo autoricen a las aplicaciones de su 
equipo iniciar sus actividades estrictamente de acuerdo con su tipo. 
Se recomienda también utilizar la lista de reglas de aplicación para 
asignar dichas actividades a las aplicaciones que deban responder 
estrictamente a operaciones autorizadas. De este modo, reduce el 
riesgo de que puedan realizarse operaciones de red no autorizadas 
en su equipo. 

 
Pongamos que su equipo es atacado continuamente desde un 
equipo remoto. 
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 Tarea 2. Cómo bloquear ataques desde ciertas direcciones 
Internet 

 

Para impedir que su propio equipo se comunique con determinadas 
direcciones remotas, puede configurar reglas de filtrado de paquetes 
adecuadas. Por ejemplo, en la figura Fig. 3 la ilustración muestra una 
regla de bloqueo de las comunicaciones con la dirección 
111.111.111.111. 

 Para impedir estas situaciones, se recomienda mantener activado el 
Sistema de detección de intrusiones. 

 
Fig. 3. Regla para bloquear las comunicaciones con direcciones sospechosas conocidas 

 

Por ejemplo, puede utilizar Kaspersky Anti-Hacker para bloquear 
pantallas emergentes en páginas Web. Para ello, cree una regla de 
filtrado de paquetes para bloquear las comunicaciones con los sitios 
Web de donde suelen descargarse las pantallas (por ejemplo, 
linkexchange.ru). 

 
Pongamos que teme algún ataque a través de la red local, o que desea 
proteger sus datos personales contra el robo. 

 Tarea 3. Debe supervisar las operaciones en la red local 
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El equipo se comunica con una red local a través del sistema operativo, 
y no es siempre posible identificar la aplicación que se encuentra 
detrás. En este caso, debe crear una regla de filtrado de paquetes 
adecuada, para garantizar la seguridad de sus datos. 

 

Para simplificar la configuración del sistema de seguridad, Kaspersky 
Anti-Hacker preinstala algunas reglas de filtrado de paquetes, con el fin 
de permitir la comunicación a través de la red local. De forma 
predeterminada, la red local está autorizada. Sin embargo, puede 
volver estas definir reglas de filtrado de paquetes predeterminadas, con 
el fin de bloquear completamente el acceso a la red local, o de 
autorizarla sólo para algunos equipos. 



 

CAPÍTULO 5. EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

5.1. Iniciar el programa 

Kaspersky Anti-Hacker se inicia automáticamente tan pronto como abre una 
sesión en el sistema operativo. Si cierra el programa, puede iniciarlos de nuevo 
manualmente. 

 
Para iniciar Kaspersky Anti-Hacker, siga estos pasos: 

1. Haga clic en Inicio en el Escritorio de Windows y seleccione 
Programas ! Kaspersky Anti-Hacker ! Kaspersky ! Anti-Hacker.  

2. Haga clic en el icono  que aparece en la barra del sistema, o haga 
clic con el botón derecho y seleccione Abrir Kaspersky Anti-Hacker 
en el menú contextual del programa. 

El icono Kaspersky Anti-Hacker aparece en pantalla (ver sección 5.3 en la 
página 26). 

 

También puede iniciar el programa directamente desde este directorio. 
Para ello, abra la carpeta Kaspersky Anti-Hacker en el Explorador de 
Windows (el directorio predeterminado es C:\Archivos de 
programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker). Haga doble clic 
en el archivo KAVPF.exe dentro de este directorio. 

5.2. Menú de sistema 

Después de iniciar el programa, el icono  aparece en la barra del sistema. 

Haga clic con el botón derecho en este icono para abrir el menú de sistema (Fig. 
4). El menú de sistema posee los comandos siguientes: 
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Tabla 1 

Comando Descripción 

Abrir Kaspersky Anti-Hacker... Abre la ventana principal de 
aplicación. 

Nivel de seguridad Seleccione un nivel de seguridad: 
Bloquear todo, Máximo, Medio, 
Mínimo, Autorizar todo. Para 
obtener más detalles acerca de los 
niveles de seguridad, ver sección 4.2 
en la página 20. 

Acerca de Kaspersky Anti-
Hacker... 

Abre un cuadro de diálogo con los 
detalles de versión del programa y los 
datos de las llaves en uso. 

Cerrar Cierra el programa. 

 
Fig. 4. Menú contextual 

5.3. Ventana principal 

Una vez iniciado el programa, se abre la ventana principal de aplicación en 
pantalla (Fig. 5). El icono Kaspersky Anti-Hacker permite seleccionar el nivel 
actual de seguridad, examinar los indicadores de estado del sistema de 
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seguridad, modificar los parámetros de filtrado de paquetes y revisar o 
configurar los informes del programa. 

 
Fig. 5. Kaspersky Anti-Hacker: ventana principal de la aplicación 

El icono Kaspersky Anti-HackerHacker contiene los elementos siguientes: 

• Menú 

• Barra de herramientas 

• Área de trabajo 

• Barra de estado 

5.3.1. Menús 

En la parte superior de la ventana principal se encuentra la barra de menús. 
Puede arrastrarla con el apuntador a cualquier posición dentro o fuera de la 
ventana principal. 
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Algunos comandos de menú pueden activarse también con los iconos 
apropiados de la barra de herramientas. Para obtener más detalles de las 
funciones correspondientes de la barra de herramientas y de los menús, ver 
sección 5.3.2 en la página 30. 

Tabla 2 

Menú !comando Descripción 

Servicio  Reglas de 
aplicación 

Abre la ventana de reglas de aplicación. 

Servicio  Reglas de filtrado 
de paquetes 

Abre la ventana de reglas de filtrado de 
paquetes. 

Servicio  Nivel de seguridad Seleccione el nivel requerido de 
protección: 

• Bloquear todo 

• Máximo 

• Medio 

• Mínimo 

• Autorizar todo 

También puede seleccionar el nivel de 
seguridad necesario con las opciones del 
área de trabajo de la ventana. Para 
obtener más detalles, ver sección 4.2 en 
la página 20. 

Servicio  Configuración Abre una ventana donde puede configurar 
los informes de seguridad, inicio del 
sistema de seguridad y parámetros de 
detección de ataques. 

Servicio  Salir Cierra el programa. 
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Menú !comando Descripción 

Ver  Barras de herramientas Elija dentro de la opciones siguientes de 
la interfaz gráfica del programa: 

• Barra de herramientas estándar: 
muestra / oculta la barra de 
herramientas estándar 

• Personalizar: abre un cuadro de 
diálogo donde puede personalizar 
la interfaz gráfica del programa 

Ver  Barra de estado Muestra/Oculta la barra de estado.. 

Ver  Informes Abre la ventana de informes con: 

• Seguridad 

• Actividad de aplicaciones 

• Filtrado de paquetes 

Ver  Mostrar Abre cuadros de información con los 
detalles del sistema. 

• Aplicaciones activas es la lista 
de aplicaciones de red activas 

• Puertos abiertos es la lista de los 
puertos abiertos en el equipo 

• Conexiones establecidas: lista 
de conexiones establecidas 

Ayuda  Tabla de contenido... Abre los temas de Ayuda. 

Ayuda  Acerca de Kaspersky 
Anti-Hacker... 

Abre un cuadro con los detalles del 
programa y los datos de las llaves en uso. 

Ayuda  Kaspersky Anti-
Hacker en el Web 

Abre el sitio Web de Kaspersky Lab 
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Menú !comando Descripción 

Ayuda  Instalar llave de 
licencia... 

Agrega una nueva llave de licencia para 
Kaspersky Anti-Hacker. 

5.3.2. Barra de herramientas 

La barra de herramientas del programa está ubicada bajo la barra de menús. Si 
es necesario, puede arrastrarla con el apuntador a cualquier posición dentro o 
fuera de la ventana principal. 

La barra de herramientas incluye varios botones. Haga clic en uno de ellos para 
ejecutar las diferentes acciones. Para ocultar y mostrar la barra de herramientas, 
también puede seleccionar el comando Estándar del submenú Barras de 
herramientas del menú Ver. 

Puede agregar o eliminar botones de la barra de herramientas (ver 
sección 5.6 en la página 34). 
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Tabla 3 

Botón Menú ! Comando Descripción 
(El botón le permite) 

 
Servicio  Nivel de 
seguridad 

Seleccione el nivel requerido de 
protección: 

• Bloquear todo 

• Máximo 

• Medio 

• Mínimo 

• Autorizar todo 

Para obtener más detalles, ver 
sección 4.2 en la página 20. 

 
Servicio  
Reglas de aplicación 

Abre la ventana de reglas de 
aplicación. 

 
Servicio  
Reglas de filtrado de 
paquetes 

Abre la ventana de reglas de filtrado 
de paquetes. 

 
Ver  Informes  
Seguridad 

Abre la ventana del informe de 
seguridad. 

 Ver  Mostrar  
Aplicaciones activas 

Muestra la lista de aplicaciones de 
red activas. 

 
Ver  Mostrar  
Puertos abiertos 

Muestra la lista de los puertos 
abiertos en su equipo. 

 
Ver  Mostrar  
Conexiones establecidas 

Muestra la lista de conexiones 
establecidas. 
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Botón Menú ! Comando Descripción 
(El botón le permite) 

 
Servicio  Configuración Abre una ventana donde puede 

configurar los informes de seguridad, 
inicio del sistema de seguridad y 
parámetros de detección de ataques. 

 
Ayuda  Tabla de 
contenido... 

Abre los temas de Ayuda. 

5.3.3. Área de trabajo 

El área de trabajo de la ventana principal incluye la escala de seguridad e 
información acerca del estado actual del sistema de seguridad. 

La escala de seguridad permite seleccionar uno de los niveles de seguridad 
siguientes: 

• Bloquear todo 

• Máximo 

• Medio 

• Mínimo 

• Autorizar todo 

Para cambiar a otro nivel de seguridad arrastre el cursor a lo largo de la escala. 
Al hacerlo, verá una descripción detallada del nuevo nivel de seguridad a la 
derecha del cursor (para obtener detalles ver sección 4.2 en la página 20), y el 
nuevo modo entra en aplicación inmediatamente. 

Con cualquiera de los niveles Máximo, Medio o Mínimo activado, puede definir 
la herramienta de seguridad adicional: Modo invisible (ver sección 4.2 en la 
página 20). 

Bajo la escala, puede ver los detalles del último ataque por intrusión detectado 
por el programa. La información incluye la fecha y hora del ataque, su tipo y la 
dirección del equipo asaltante. 
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5.3.4. Barra de estado 

En la parte inferior de la ventana principal se encuentra la barra de estado.. 
Presenta consejos para el usuario acerca del elemento actualmente 
seleccionado dentro de la ventana principal. También puede ocultar y mostrar la 
barra de herramientas, para ello seleccione el comando Barra de estado del 
menú Ver. 

5.4. Menú contextual de los cuadros 
de diálogo 

Los menús contextuales de los cuadros de diálogo del programa le permiten 
iniciar comandos relacionados con un cuadro de diálogo en particular. 

 
Para mostrar el menú contextual del cuadro de diálogo, haga clic con el 
botón derecho dentro de él. 

5.5. Asistentes para reglas 

El asistente del programa permite crear y modificar reglas personalizadas, a 
través de varios cuadros de diálogo. Cada cuadro de diálogo contiene un 
conjunto de botones que permiten al usuario controlar el proceso de creación y 
modificación de las reglas. Estos botones son: 

• Terminar: aplica los parámetros definidos y crea la regla. 

• Cancelar: cancela el proceso. 

• Siguiente >: pasa al cuadro siguiente del asistente. 

• < Anterior: pasa al cuadro anterior del asistente. 

• Ayuda: abra los Temas de ayuda. 
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5.6. modificar y guardar la 
configuración de interfaz 

 
Para modificar los parámetros de interfaz, seleccione Personalizar en 
el submenú Barras de herramientas del menú Ver. 

El cuadro de diálogo Personalizar aparece en pantalla (Fig. 6). 

 
Fig. 6. El cuadro de diálogo Personalizar 

Al modificar la interfaz, conviene organizar la pantalla de forma que el cuadro de 
diálogo Personalizar no oculte la barra de menús y la barra de herramientas de 
la ventana principal; 

Utilice la ficha Comandos para modificar la apariencia del menú de la ventana 
principal y las barras de herramientas. Para agregar comandos nuevos, arrastre 
el comando deseado dentro de la lista, a la barra de menús o a la barra de 
herramientas; Para eliminar un comando de la barra de menús o de la barra de 
herramientas, arrástrelo fuera de la ventana principal. 

Las fichas Barras de herramientas y Menú permiten restaurar el aspecto de 
origen de las barras de herramientas y de los menús. 
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La ficha Configuración permite activar/desactivar las descripciones de los 
botones de las barras de herramientas, seleccionar su tamaño y definir la 
presentación de su barra de menús. 

Si es necesario, puede modificar los nombres de comandos de menús y de 
botones, y mostrar los botones de la barra de herramientas como iconos, o 
como texto. 

 
Para modificar el título y otras propiedades de un comando o de un 
botón, siga estos pasos: 

1. Abra el cuadro de diálogo Personalizar y seleccione el comando o 
botón deseado dentro de la ventana principal. 

2. Haga clic con el botón derecho. Seleccione el comando deseado 
dentro del menú contextual en pantalla: 

• Eliminar: elimina el menú o botón seleccionado. 

• Apariencia del botón: permite modificar el título. Se abre un 
cuadro de diálogo con el mismo nombre. Modifique el título del 
botón o comando de menú en el campo Texto del botón 
(Fig. 7). Haga clic en Aceptar. 

• Imagen: el comando de menú o botón seleccionado aparece 
como una imagen. 

• Texto: el comando de menú o botón seleccionado aparece 
como una imagen. 

• Imagen y texto: el comando de menú o botón seleccionado 
aparece como una imagen con texto. 

• Iniciar grupo: inserta un separador antes del comando de 
menú o del botón. 
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Fig. 7. Modificación de las propiedades de los comandos 

La nueva configuración de interfaz se guarda automáticamente y se aplica 
inmediatamente tras realizar los cambios. Estos cambios se conservarán para 
todas las sesiones siguientes del programa. 

5.7. Salir del programa 

Para cerrar el programa, seleccione Salir en el menú contextual o en el menú 
Servicio de la ventana principal de la aplicación. También puede cerrar la 

ventana principal con un clic en  en la parte superior derecha de la ventana. 

 

Sin embargo, cuando cierra la ventana principal del programa, esto no 
descarga el programa de la memoria si la casilla Minimizar en la barra 
del sistema al cerrar la ventana principal está activa. De forma 
predeterminada, la casilla está activada pero puede desactivarla si es 
necesario (ver sección 6.1.1 en la página 37). Al mostrar el icono en la 
barra del sistema, el programa señala que está cargado en la memoria 
del equipo. 

 



 

CAPÍTULO 6. ACTIVACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD 

6.1. Activación del sistema de 
seguridad y selección del nivel 
de seguridad 

6.1.1. Activación del sistema de seguridad 

Su sistema de seguridad se activa tan pronto como instala Kaspersky Anti-
Hacker y reinicia el sistema operativo en su equipo. Después de iniciar el 
programa, el icono  aparece en la barra del sistema. De forma 
predeterminada, el programa adopta el nivel Medio y si una aplicación de red de 
su equipo intenta conectar con una red local o con Internet, activa el modo 
aprendizaje. Los detalles relativos a la aplicación y la operación de red se 
muestran en pantalla. A partir de estos datos, el programa le invita a elegir una 
de las vías de actuación siguientes: autorizar o bloquear este evento por esta 
vez, bloquear completamente la actividad de la aplicación, autorizar la actividad 
de la aplicación en función de su tipo o definir una regla avanzada para este 
evento. En función de su respuesta, el programa creará una regla para esta 
aplicación que aplicará automáticamente las veces siguientes. 

La protección de Kaspersky Anti-Hacker comienza tras el inicio de sesión en el 
sistema operativo. Sin embargo, puede definir el programa para activar la 
seguridad tan pronto como arranca el sistema operativo Windows. 

 

Para activar o desactivar el inicio automático de Kaspersky Anti-Hacker 
inmediatamente después del arranque del sistema operativo, siga 
estos pasos: 

1. Seleccione Configuración en el menú Servicio. 
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2. En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración (Fig. 8), 
active la casilla  Iniciar el sistema de seguridad al arrancar el 
sistema. En este caso, el programa se inicia con la configuración 
personalizada inmediatamente después del arranque del sistema 
operativo, pero los informes estarán desactivados. Si el programa 
aplica el nivel Medio, todas las comunicaciones de red serán 
autorizadas automáticamente hasta que inicie la sesión en el 
sistema operativo, porque no es posible abrir la ventana de 
aprendizaje  sin un usuario dentro del sistema. En los niveles Bajo 
o Autorizar todo, el programa autorizará las comunicaciones de 
red desconocidas en ese tiempo, mientras en los demás niveles 
des seguridad, las comunicaciones de red desconocidas serán 
bloqueadas. 

 

Pongamos que su equipo está conectado a una red local y que activa 
el inicio del sistema de seguridad en el arranque del sistema operativo. 
Pongamos además que para bloquear todo el tráfico de red selecciona 
el nivel Bloquear todo, o crea una regla de filtrado de paquetes 
apropiada para cada nivel de seguridad (excepto en el nivel Autorizar 
todo). En este caso, tendrá que esperar un tiempo mayor del 
acostumbrado antes de poder iniciar la sesión y una vez iniciada, 
observará que la red local no está disponible. 

 
Fig. 8. El cuadro de diálogo Configuración 
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Puede modificar la afectación del botón  en la parte superior derecha de la 
ventana principal. De forma predeterminada, este botón minimiza la ventana 
principal en la barra de sistema, mientras el programa permanece en la memoria 
del equipo. 

 

Para modificar la afectación del botón  y descargar el programa de 
la memoria de su PC, cuando se cierra la ventana principal, siga estos 
pasos:  

1. Seleccione Configuración en el menú Servicio. 

2. En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración (Fig. 8) 
desactive la casilla  Minimizar en la barra del sistema al cerrar 
la ventana principal. 

De forma predeterminada, Cuando el programa detecta un intento de ataque 
contra su equipo, aparece en pantalla la ventana principal del programa con un 
mensaje relacionado. 

 
Para desactivar la aparición de la ventana principal siempre que se 
detecta una intrusión, siga estos pasos: 

1. Seleccione Configuración en el menú Servicio. 

2. En la ficha General del cuadro de diálogo Configuración (Fig. 8) 
desactive la casilla  Abrir la ventana principal en caso de 
intrusión. 

6.1.2. Selección del nivel de seguridad 

Para cambiar el nivel de seguridad, arrastre el cursor a lo largo de la escala de 
seguridad  dentro de la ventana principal del programa, o seleccione el comando 
Nivel de seguridad el menú Servicio. Otra solución es seleccionar el comando 
adecuado del menú de sistema. 

Puede cambiar a cualquiera de los niveles de seguridad siguientes: 

• Bloquear todo 

• Máximo 
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• Medio 

• Mínimo 

• Autorizar todo 

Con cualquiera de los niveles Máximo, Medio, o Mínimo activado, puede definir 
una herramienta de seguridad adicional, para ello, active la casilla  Modo 
invisible. 

 
Los niveles de seguridad son aplicados en cuanto el usuario los 
selecciona. 

Para obtener más detalles acerca de los niveles de seguridad, ver 
sección 4.2 en la página 20. 

6.1.3. Advertencia por evento de red 

Al crear una regla, si activa la casilla  Mostrar advertencia (ver 
sección 6.3.2.3 en la página 62, sección 6.4.2.2 en la página 70), el programa 
muestra un mensaje en pantalla cada vez que ejecuta esta regla (Fig. 9). 

La figuraFig. 9 muestra un ejemplo de mensaje, que aparece después de 
ejecutar una regla de filtrado de paquetes. El mensaje describe las direcciones 
remotas y locales, así como los puertos utilizados. 

Para examinar la regla de filtrado de paquetes correspondiente, haga clic en el 
vínculo. 

También puede desactivar posteriores advertencias de este evento, para ello 
activa la casilla  No mostrar esta advertencia. 
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Fig. 9. Advertencia relacionada con un evento 

 
Cuando cree una regla, puede activar la casilla  Registrar evento 
para incluir el evento correspondiente en el informe. 

6.1.4. Ventana de aprendizaje (nivel medio) 

El programa abre la ventana de aprendizaje (Fig. 10) cuando detecta un evento 
desconocido, con el nivel Medio seleccionado. 

 
Fig. 10. Ejemplo de ventana de aprendizaje 
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En la parte superior de la ventana, aparece el nombre de la aplicación que 
solicita la conexión con la dirección de un equipo remoto, con la dirección y los 
números de puerto del equipo remoto. Si es necesario, para obtener más 
detalles de la conexión solicitada, haga clic en el vínculo ... detalles. 

Para autorizar o bloquear esta operación, haga clic en Autorizar esta vez o 
Bloquear esta vez, respectivamente. 

 

Si cierra la ventana de aprendizaje con un clic en  en la parte 
superior derecha de la ventana, la operación en cuestión quedará 
bloqueada por esta vez. 

Para definir una regla que pueda controlar posteriormente los eventos iniciados 
por la aplicación, seleccione una acción en la lista inferior y haga clic en 
Aceptar. Tras esto, la nueva regla se incluye a la lista de reglas de aplicación. 

• Autorizar la actividad de la aplicación de acuerdo con su tipo: tan 
sólo permite las comunicaciones de red de la aplicación especificada, de 
acuerdo con su categoría. Seleccione el tipo requerido en la lista 
desplegable bajo la opción (para obtener detalles ver sección 6.3.2.1 en 
la página 49). 

• Bloquear cualquier actividad de red de la aplicación: bloquea la 
aplicación especificada contra cualquier actividad de red, incluida la 
operación descrita. 

• Personalizar la regla... � le permite especificar qué operaciones de la 
aplicación estarán autorizadas. Si selecciona esta opción y hace clic en 
Aceptar, se abrirá la ventana del asistente para reglas en pantalla (para 
obtener detalles del asistente, ver sección 6.3.2 en la página 49). 

 

Si crea una regla que no corresponde al evento descrito, aparece un 
mensaje adecuado en pantalla (Fig. 11). A continuación, haga clic 
en Sí para agregar la regla a la lista o en No si la regla fue creada por 
error. En ambos casos, el programa le invita a seleccionar otra opción 
dentro de la lista de la venta de aprendizaje. 

 
Fig. 11. La regla creada no corresponde al evento actual 
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Observe que si un gran número de programas dentro de su equipo, en 
un plazo corto de tiempo, intentan realizar operaciones de red que no 
están previstas por las reglas, se creará una cola de peticiones para la 
creación de reglas. Estas peticiones se mostrarán una tras otra dentro 
de la ventana de aprendizaje: tendrá primero que definir la respuesta 
del programa a las acciones de la primera aplicación de red, después 
hacer lo mismo para la segunda, y así seguido. Todos los programas 
dentro de la cola estarán esperando sus instrucciones. 

6.1.5. La advertencia de reemplazo del 
módulo ejecutable 

Kaspersky Anti-Hacker protege sus aplicaciones de red contra intentos no 
autorizados de reemplazar sus propios archivos ejecutable originales. Si 
Kaspersky Anti-Hacker detecta este tipo de reemplazo, muestra un mensaje de 
advertencia (Fig. 12). 

Seleccione una de las opciones siguientes: 

• Bloquear cualquier actividad de red posterior de la aplicación:  
quedan prohibidas todas las operaciones de red posteriores para esta 
aplicación: la regla de bloqueo apropiada se incluirá al principio de la lista 
de reglas de aplicación y las demás reglas en la lista quedarán 
deshabilitadas. Le recomendamos iniciar su programa antivirus en busca 
de virus en esta aplicación, restaurar la aplicación desde una copia 
de seguridad o reinstalarla. Tras esto, elimine la regla de bloqueo 
de la lista de reglas de aplicación para habilitar las demás reglas 
en la lista. Si Kaspersky Anti-Hacker vuelve a mostrar el aviso de 
reemplazo de un módulo ejecutable, seleccione la opción 
siguiente. 

• Sé que el archivo fue modificado y sigo confiando en esta 
aplicación: todas las reglas aplicables para esta aplicación seguirán 
siendo válidas para el archivo modificado. 

Haga clic en Aceptar. 
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Fig. 12. La advertencia de reemplazo del módulo ejecutable 

6.2. Cómo reacciona el programa a 
los ataques 

Cuando su sistema de seguridad detecta un intento de ataque contra su equipo, 
aparece en pantalla la ventana principal del programa (a menos que haya 
anulado la casilla  Abrir la ventana principal en caso de intrusión: ver 
sección 6.1.1 en la página 37). En este caso, asegúrese de leer atentamente los 
detalles del ataque en la parte inferior de la ventana de trabajo; el programa 
presenta la fecha, la hora y el tipo de ataque (Fig. 15). 

Este ataque será bloqueado. El programa también bloquea el equipo asaltante 
durante el tiempo definido en la configuración (ver sección 6.5 en la página 71). 



Activación y configuración del sistema de seguridad 45  

 
Fig. 13. Un mensaje acerca de un ataque por intrusión 

Pongamos que su equipo es atacado continuamente desde un equipo remoto 
determinado. Para impedir que su propio equipo se comunique con 
determinadas direcciones remotas, puede configurar reglas de filtrado de 
paquetes adecuadas (ver sección 6.4 en la página 62). 

Si los ataques desde una determinada dirección remota son frecuentes, 
recomendamos cambiar al nivel de seguridad a Bloquear todo y ponerse en 
contacto con el administrador de sistemas, o su proveedor Internet. 
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6.3. Personalización de las reglas de 
aplicación 

6.3.1. Administración de la lista de reglas 

 
Para abrir la lista de reglas de aplicación  en pantalla,  

seleccione Reglas de aplicación en el menú Servicio. 

El cuadro de diálogo Reglas de aplicación aparece en pantalla (Fig. 14). 

 
Fig. 14. El cuadro de diálogo Reglas de aplicación 
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En la parte superior del cuadro de diálogo se encuentra la lista de reglas de 
aplicación. La columna Aplicación incluye los iconos relacionados con la 
aplicación, sus nombres y las casillas que permiten activar o desactivar las 
reglas. La columna Acción incluye los detalles de la acción adoptada por la 
regla; Autorizar, para reglas que autorizan ciertos eventos y Bloquear, para 
reglas que los bloquean. 

La lista de reglas sigue el orden de prioridad. El programa aplica en primer lugar 
la regla en principio de lista, luego la segunda, etc. Si una aplicación intenta 
realizar alguna operación de red, el programa compara su actividad con las 
reglas, buscando de principio a fin de la lista una regla que responda a esta 
operación, hasta que alcanza el final de la lista. Si no se detecta la regla 
correspondiente, aplica la acción predeterminada (ver sección 4.2 en la 
página 20). Por tanto, si desea bloquear tan sólo algunas de las operaciones de 
una aplicación, debe crear dos reglas: la primera debe autorizar las operaciones 
deseadas para la aplicación, y la segunda debe bloquear todas las operaciones. 
Además, la primera regla debe colocarse delante esta otra segunda, dentro de la 
lista de reglas. De esta forma, cuando la aplicación intenta realizar una 
operación autorizada y Kaspersky Anti-Hacker busca la lista de reglas, detectará 
la regla de autorización. Si la operación no era deseada, Kaspersky Anti-Hacker 
utilizará la segunda regla y bloqueará todas las operaciones de esta aplicación. 

Por ejemplo, en la figura Fig. 14, la tercera aplicación impide el acceso de 
Internet Explorer a Internet, pero la segunda regla le permite comunicarse con el 
protocolo HTTP. Dado que la prioridad de la segunda regla es mayor que la de 
la tercera, MS Internet Explorer queda autorizado a comunicarse con servidores 
HTTP remotos (y sólo con ellos). 

Recuerde que sólo se aplican las reglas cuyas casillas están activadas. Por 
ejemplo, en la figura Fig. 14 las casillas de la cuarta y quinta regla están 
desactivadas. 

 
Para activar o desactivar una regla de aplicación, 

active o desactive las casillas correspondientes dentro de la lista de 
reglas de aplicación. 

A la derecha de la lista de reglas están presentes los botones siguientes: 

• Nueva... � permite crear una nueva regla. Un clic en este botón permite 
abrir el asistente para reglas de aplicación. 

• Modificar: permite modificar la regla seleccionada. Un clic en este botón 
permite abrir el asistente para reglas de aplicación. 
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• Quitar: retira la regla seleccionada de la lista. 

• Subir: desplaza la regla seleccionada a la línea superior, y aumenta la 
prioridad de la regla. 

• Abajo: desplaza la regla seleccionada a la línea inferior, y reduce la 
prioridad de la regla. 

Para modificar una regla seleccionada en la lista, también puede utilizar la tecla \ 
<INTRO> o hacer doble clic en ella. Para eliminar una regla seleccionada en la 
lista: utilice la tecla <SUPR>; y para agregar una nueva regla, la tecla <INS>. 

También puede modificar la lista desde el menú contextual, que incluye estos 
comandos: 

• Modificar...: permite modificar la regla seleccionada. 

• Quitar: retira la regla seleccionada de la lista. 

• Copiar la regla: crea una copia de la regla seleccionada. La copia 
creada se sitúa inmediatamente debajo de la regla seleccionada. 

Bajo la lista, la sección Descripción de la regla presenta los detalles de la regla 
seleccionada en el cuadro superior. La misma sección se encuentra en todas la 
ventanas del asistente para reglas, por lo que la describimos en detalle. 

La descripción de la regla contiene texto de color negro que no puede modificar, 
y texto de color azul que debe sustituir por los valores apropiados. Si un 
parámetro aparece en negrita, significa que su importancia es crítica dentro de la 
regla. 

 
Para escribir o modificar el valor requerido dentro de la descripción de 
la regla, 

1. Haga clic en el vínculo subrayado apropiado en el cuadro 
Descripción de la regla. 

2. Elija el valor requerido en el cuadro de diálogo en pantalla (para 
más detalles, consulte las secciones siguientes). 

En la parte inferior del cuadro de diálogo Reglas de aplicación se encuentran 
los botones siguientes: 

• Aceptar: cierra el cuadro de diálogo y guarda los cambios realizados. 
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• Cancelar: cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios. 

 
Todos los cambios realizados en la lista se aplican inmediatamente 
después de guardar. 

6.3.2. Agregar una nueva regla de 
aplicación 

 
Para iniciar el asistente para reglas de aplicación: 

Haga clic en Nuevo... en el cuadro de diálogo Reglas de aplicación 
(Fig. 14). 

6.3.2.1. Etapa 1. Personalización de la regla 

Al iniciar el asistente, un cuadro de diálogo similar al de la  Fig. 15 aparece en 
pantalla. 
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Fig. 15. El primer cuadro de diálogo del asistente para reglas de aplicación 

Las lista de opciones Acción permite seleccionar una de las tres opciones 
siguientes: 

Acción Descripción de la regla 

• Autorizar la 
actividad de la 
aplicación de 
acuerdo con su tipo. 

 

• Bloquear cualquier 
actividad de red de 
la aplicación. 
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• Personalizar la 
regla. 

 

 
Si selecciona Personalizar la regla, el siguiente cuadro del asistente le 
invita a definir parámetros avanzados. 

• Tipo de aplicación Internet (cliente o servidor) 

• Protocolo 

• Dirección remota 

• Puerto remoto 

• Puerto local 

 
Para crear una reglar que autorice la actividad de la aplicación de 
acuerdo con su tipo: 

1. Seleccione Autorizar la actividad de la aplicación de acuerdo 
con su tipo en la lista de opciones de la sección Acción. 

2. Haga clic en el vínculo especificar el nombre de la aplicación en la 
sección Descripción de la regla. Especifique el nombre de 
aplicación deseado en el cuadro de diálogo Seleccionar la 
aplicación en pantalla. 

3. Para definir el tipo de aplicación haga clic en el vínculo apropiado 
de la sección Descripción de la regla. El valor predeterminado es 
Autorizar todo, que anula cualquier limitación impuesta a la 
aplicación. Para modificarlo, haga clic en él y seleccione otro valor 
en la lista dentro del cuadro de diálogo Especificar el tipo de 
aplicación (Fig. 16). A continuación haga clic en Aceptar. 

• Navegador Web - para navegadores Internet como Netscape 
Navigator y similares. La comunicación por los protocolos 
HTTP, HTTPS, FTP y los servidores proxy está autorizada. 

• Transferencia de archivos, para programas como Reget, 
Gozilla y similares. La comunicación por los protocolos HTTP, 
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HTTPS, FTP, TFTP y los servidores proxy estándar está 
autorizada. 

• Correo - para programas de correo como MS Outlook, MS 
Outlook Express, the Bat y otros. La comunicación por los 
protocolos SMTP, NNTP, POP3 y IMAP4 está autorizada. 

• Noticias, para programas como Forte Agent y otros clientes de 
noticias. La comunicación por los protocolos SMTP y NNTP 
está autorizada. 

• Mensajería instantánea: ICQ, AIM y otros programa de chat. La 
comunicación a través de servidor proxy estándar y mediante 
conexión equipo a equipo está autorizada. 

• Internet Relay Chat: mIRC y otros programas similares. La 
autenticación estándar de usuario para redes IRC y el acceso a 
puertos de servidores IRC está autorizada. 

• Conferencias de trabajo - para MS NetMeeting y otros 
programas similares. La comunicación por los protocolos HTTP 
y HTTPS, así como por servidores proxy estándar está 
autorizada. Este tipo también admite las comunicaciones dentro 
de la red local (protocolo LDAP y otros). 

• Administración remota - para Telnet, etc. La comunicación por 
los protocolos Telnet y SSH está autorizada. 

• Sincronización horaria: Timehook y otros programas similares. 
Conexión a servidores de sincronización horaria está 
autorizada. 
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Fig. 16. Selección del tipo de aplicación 

 
Para bloquear la aplicación para cualquier comunicación de red, 

1. Seleccione Bloquear cualquier actividad de red de la aplicación 
en la lista de opciones de la sección Acción. 

2. Haga clic en el vínculo especificar el nombre de la aplicación en la 
sección Descripción de la regla. Especifique el nombre de 
aplicación deseado en el cuadro de diálogo Seleccionar la 
aplicación en pantalla. 

Si los parámetros descritos arriba no le permiten crear la regla necesaria (por 
ejemplo, si desea autorizar las comunicaciones con una determinada dirección 
IP), puede configurar una regla más avanzada. 

 
Para configurar una regla más avanzada, siga estos pasos:  

1. Seleccione Personalizar la regla en la lista de opciones de la 
sección Acción. 

2. Haga clic en el vínculo especificar el nombre de la aplicación en la 
sección Descripción de la regla. Especifique el nombre de 
aplicación deseado en el cuadro de diálogo Seleccionar la 
aplicación en pantalla. 

3. Haga clic en el vínculo Autorizar en la sección Descripción de la 
regla. Seleccione la acción requerida en la lista de opciones 
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siguiente, dentro del cuadro de diálogo Especificar la acción 
(Fig. 17) y haga clic en Aceptar: 

• Bloquear todo 

• Autorizar todo 

4. Seleccione la actividad de aplicación que desea supervisar y 
controlar con esta regla; inicio de conexión (predeterminado) o 
conexión entrante. Para modificar la actividad predeterminada, 
haga clic en el vínculo establecer conexiones de la sección 
Descripción de la regla. Seleccione la opción Recibir conexiones 
entrantes de equipos remotos en el cuadro de diálogo 
Seleccionar el tipo de actividad de la aplicación (Fig. 18) y haga 
clic en Aceptar. 

Cuando haya terminado en el primer cuadro del asistente, haga clic en 
Siguiente >. 

 
Fig. 17. Selección de la acción  

Fig. 18. Selección del tipo de actividad de la 
aplicación 

 
Si hace clic en Siguiente > sin seleccionar ninguna aplicación, un 
mensaje se lo recuerda en pantalla. 

6.3.2.2. Etapa 2. Condiciones de la regla 

El cuadro del asistente de condiciones de la regla sólo aparece en pantalla si 
selecciona la opción Personalizar la regla en la primer cuadro. 
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Este cuadro del asistente permite especificar el protocolo, la dirección remota 
del equipo, y los puertos. 

La lista Protocolo: de este cuadro de diálogo incluye los protocolos y números 
de puerto predeterminados siguientes: 

• HTTP 

• SMTP 

• POP3 

• IMAP 

• NNTP 

• DNS 

Si desea definir otro número de puerto, seleccione uno de los elementos 
siguientes desde esta lista: 

• Otro protocolo de tipo TCP: para servicios que funcionan sobre el 
protocolo TCP 

• Otro protocolo de tipo UDP: para servicios que funcionan sobre el 
protocolo UDP 

La lista Configuración incluye parámetros adicionales y su contenido depende 
completamente del protocolo seleccionado en la lista anterior. 

 Dirección remota: la dirección del equipo remoto que participa en la 
comunicación. Para definir la dirección, haga clic en el vínculo especificar la 
dirección correspondiente de la sección Descripción de la regla. Para 
especificar más de una dirección mantenga presionada la tecla <CTRL> y 
haga clic en el vínculo. Para obtener más detalles, ver sección 6.3.2.2.1 en 
la página 56. 

 Puerto remoto: el número de puerto remoto. Para especificar el puerto 
haga clic en el vínculo especificar el puerto correspondiente de la sección 
Descripción de la regla. Para especificar más de un puerto, mantenga 
presionada la tecla <CTRL> y haga clic en el vínculo. Para especificar el 
puerto haga clic en el vínculo especificar el puerto correspondiente. Para 
obtener detalles, ver  sección  6.3.2.2.2 en la página 59.  

 Puerto local: el puerto local en la sección Descripción de la regla. Para 
especificar más de un puerto, mantenga presionada la tecla <CTRL> y haga 
clic en el vínculo. Para especificar el puerto haga clic en el vínculo 
especificar el puerto correspondiente. Para obtener detalles, ver sección 
 6.3.2.2.2 en la página 59. 
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Fig. 19. Definición de las condiciones de la regla 

6.3.2.2.1. Definición de la dirección o del intervalo de 
direcciones 

Para definir las direcciones necesarias, debe utilizar dos cuadros de diálogo. 

El cuadro de diálogo Especificar la dirección o intervalo de direcciones 
(Fig. 20) aparece en pantalla cuando mantiene presionada la tecla <CTRL> y 
hace clic en el vínculo especificar la dirección en el segundo cuadro del 
asistente.  
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Fig. 20. El cuadro de diálogo Especificar la dirección o intervalo de direcciones  

También puede hacer clic en Agregar y Eliminar para agregar el número 
necesario de direcciones, intervalos de direcciones y direcciones de subred de 
los equipos. Cuando haya terminado de configurar la lista de direcciones, haga 
clic en Aceptar para regresar al cuadro del asistente. 

Cuando hace clic en Agregar en el cuadro de diálogo Especificar la dirección 
o intervalo de direcciones la ventana Especificar la dirección (Fig. 21) 
aparece en pantalla. El mismo cuadro de diálogo se abre cuando hace clic en el 
vínculo especificar la dirección en el segundo cuadro del asistente sin mantener 
presionada la tecla <CTRL>. 

El cuadro de diálogo Especifique la dirección permite indicar la dirección, el 
intervalo de direcciones o la dirección de subred utilizados por la regla (Fig. 21). 
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Fig. 21. Introducción de la dirección del equipo en el cuadro de diálogo Especificar la 

dirección. 

Aquí puede seleccionar una de las opciones siguientes: 

• La dirección del equipo: le permite especificar el equipo por su 
dirección simbólica (www.kaspersky.com) o por su dirección IP 
(192.168.1.1). 

• Intervalo de direcciones IP: permite especificar el intervalo de 
direcciones con los campos Comienza en: y Termina en: (Fig. 22). 

• Dirección de subred: permite indicar la dirección de subred en el campo 
Dirección de subred: , así como la máscara de subred en el campo 
Máscara de subred: (Fig. 23). 

Cuando haya especificado la dirección requerida, haga clic en Aceptar. 
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Fig. 22. Especificación del rango de 
direcciones IP 

 

Fig. 23. Introducción de la dirección de 
subred 

6.3.2.2.2. Definición de puerto o del intervalo de 
puertos 

Para definir el puerto o los puertos necesarios, dispone de dos cuadros de 
diálogo. 

El cuadro de diálogo Especificar el puerto o intervalo de puertos (Fig. 24) 
aparece en pantalla cuando mantiene presionada la tecla <CTRL> y hace clic en 
el vínculo especificar el puerto en el segundo cuadro del asistente. 
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Fig. 24. El cuadro de diálogo Especificar el puerto o intervalo de puertos 

También puede hacer clic en Agregar y Eliminar para agregar el número 
necesario de puertos e intervalos de puertos de los equipos. Cuando haya 
terminado de configurar la lista de puertos, haga clic en Aceptar para regresar al 
cuadro del asistente. 

Cuando hace clic en Agregar en el cuadro de diálogo Especificar el puerto o 
intervalo de puertos, el cuadro de diálogo Puerto (Fig. 21) aparece en pantalla. 
El mismo cuadro de diálogo se abre cuando hace clic en el vínculo especificar el 
puerto en el segundo cuadro del asistente sin mantener presionada la tecla 
<CTRL>. 

El cuadro de diálogo Puerto permite indicar el puerto utilizado por la regla 
(Fig. 25). 

Aquí puede seleccionar una de las dos opciones siguientes: 

• Especifique el número de puerto: seleccione uno de los valores 
predeterminados en la lista desplegable o indique el número de puerto 
desde el teclado. 

• Especifique el intervalo de puertos: permite especificar el intervalo de 
puertos necesarios empezando por el primero en el primer campo de 
entrada, y el último en el segundo campo (Fig. 26). 
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Fig. 25. El cuadro de diálogo Puerto 

 

Fig. 26. Definición del intervalo de puertos 

Cuando haya especificado el puerto o los puertos necesarios, haga clic 
en Aceptar. 
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6.3.2.3. Etapa 3. Acciones avanzadas 

Dentro de las acciones avanzadas, puede activar la casilla:  Registrar 
evento para registrar los eventos ocurridos, y la casilla  Mostrar advertencia 
para presentar un mensaje acerca del evento detectado (Fig. 27). 

 
Fig. 27. Acciones avanzadas 

6.4. Personalización de las reglas de 
filtrado de paquetes 

6.4.1. Administración de la lista de reglas 

La administración de la lista de reglas de filtrado de paquetes  es similar en 
muchos aspectos a la administración de la lista de reglas de aplicación. 
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Para abrir la lista de reglas de filtrado de paquetes en pantalla, 

seleccione Reglas de filtrado de paquetes en el menú Servicio. 

El cuadro de diálogo Reglas de filtrado de paquetes aparece en pantalla 
(Fig. 28). 

 
Fig. 28. El cuadro de diálogo Reglas de filtrado de paquetes 

En la parte superior del cuadro de diálogo, encontrará la lista de reglas de 
filtrado de paquetes. Las casillas junto a cada regla permiten activarlas o 
desactivarlas. 

La lista de reglas sigue el orden de prioridad; la regla en principio de lista se 
aplica la primera, a continuación se aplica la segunda, y así seguido. Recuerde 
que sólo se ejecutan las reglas con casillas activadas. 
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Para activar o desactivar una regla de filtrado de paquetes, 

active o desactive las casillas correspondientes dentro de la lista de 
reglas de filtrado de paquetes. 

A la derecha de la lista de reglas están presentes los botones siguientes: 

• Nueva... � permite crear una nueva regla. Un clic en este botón permite 
abrir el asistente para reglas de filtrado de paquetes. 

• Modificar: permite modificar la regla seleccionada. Un clic en este botón 
permite abrir el asistente para reglas de filtrado de paquetes. 

• Quitar: retira la regla seleccionada de la lista. 

• Subir: desplaza la regla seleccionada a la línea superior, y aumenta la 
prioridad de la regla. 

• Abajo: desplaza la regla seleccionada a la línea inferior, y reduce la 
prioridad de la regla. 

Para modificar una regla seleccionada en la lista, también puede utilizar la tecla \ 
<INTRO> o hacer doble clic en ella. Para eliminar una regla seleccionada en la 
lista: utilice la tecla <SUPR>; y para agregar una nueva regla, la tecla <INS>. 

También puede modificar la lista desde el menú contextual, que incluye estos 
comandos: 

• Modificar: permite modificar la regla seleccionada. 

• Quitar: retira la regla seleccionada de la lista. 

• Copiar la regla: crea una copia de la regla seleccionada. La copia se 
sitúa inmediatamente debajo de la regla seleccionada. 

Bajo la lista, la sección Descripción de la regla presenta los detalles de la regla 
seleccionada en el cuadro superior. La misma sección se encuentra en todas la 
ventanas del asistente para reglas, por lo que la describimos en detalle. 

La descripción de la regla contiene texto de color negro que no puede modificar, 
y texto de color azul que debe sustituir por los valores apropiados. Si un 
parámetro aparece en negrita, significa que su importancia es crítica dentro de la 
regla. 
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Para escribir o modificar el valor requerido dentro de la descripción de 
la regla, 

1. Haga clic en el vínculo subrayado apropiado en la sección 
Descripción de la regla. 

2. Elija el valor requerido en el cuadro de diálogo en pantalla (para 
más detalles, consulte las secciones siguientes). 

En la parte inferior del cuadro de diálogo Reglas de filtrado de paquetes, se 
encuentran los botones siguientes: 

• Aceptar: cierra el cuadro de diálogo y guarda los cambios realizados. 

• Cancelar: cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios. 

 
Todos los cambios realizados en la lista se aplican inmediatamente 
después de guardar. 

Las reglas de filtrado de paquetes tienen una prioridad mayor que las reglas de 
aplicación y por tanto se ejecutan primero. 

6.4.2. Agregar una nueva regla 

El asistente para reglas de filtrado de paquetes es similar en muchos aspectos al 
asistente para reglas de aplicaciones. Sin embargo, sólo cuenta con dos 
cuadros de diálogo. 

6.4.2.1. Etapa 1. Condiciones de la regla 

El primer cuadro del asistente le permite especificar: 

• El protocolo utilizado (TCP, UDP, ICMP, otros protocolos IP) 

• La dirección de destino del paquete 

• La orientación del tráfico (saliente, entrante) 
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• La configuración relacionada con el protocolo (puertos para TCP y UDP, 
tipos de mensajes para ICMP, número de protocolo para otros protocolos 
IP) 

• La acción (autorizar/bloquear) 

 
Fig. 29. El primer cuadro del asistente para las reglas de filtrado de paquetes 

 
Para configurar una regla de filtrado de paquetes, siga estos pasos: 

1. Seleccione el protocolo que desea filtrar en la lista Protocolo. Los 
valores disponibles son TCP (Transmission Control Protocol), UDP 
(User Datagram Protocol), ICMP (Internet Control Message 
Protocol), y Otros protocolos IP. El valor predeterminado es TCP. 

2. Active la casillas siguientes en la sección Propiedades: 

 Tipo de paquete (entrante o saliente): determina la dirección del 
tráfico. De forma predeterminada. la casilla está desactivada, y 
permite el filtrado del tráfico entrante y saliente. Si desea controlar 
tan sólo el tráfico entrante, o sólo el tráfico saliente, active esta 



Activación y configuración del sistema de seguridad 67  

casilla y especifique el tipo de paquete deseado en la sección 
Descripción de la regla. Para introducir el valor deseado, haga 
clic en el vínculo tipo de paquete, seleccione el valor deseado en el 
cuadro de diálogo Especificar la dirección del paquete, y haga 
clic en Aceptar. 

 
Fig. 30. El cuadro de diálogo Especificar la dirección del paquete 

3. Algunas de las casillas de la sección Propiedades son 
independientes del protocolo. 

• Para los protocolos TCP y UDP, debe especificar el Puerto 
remoto y el Puerto local. 

• Para el protocolo ICMP, debe especificar el Tipo de mensaje 
ICMP. 

• Para otros protocolos IP, debe especificar el Protocolo. 

 Dirección remota: dirección del equipo remoto (para todos los 
protocolos).  

 Dirección local: dirección del equipo local (para todos los 
protocolos). 

Para determinar la dirección (local o remota), haga clic en el 
vínculo especificar la dirección en la sección Descripción de la 
regla. Para especificar más de una dirección, mantenga 
presionada la tecla <CTRL> y haga clic en el vínculo. Para obtener 
más detalles, ver sección 6.3.2.2.1 en la página 56. 

 Puerto remoto: el número de puerto remoto (para el protocolo 
TCP y UDP). 
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 Puerto local: el número de puerto local (para los protocolos TCP y 
UDP). 

Para definir el puerto (local o remoto), haga clic en el vínculo 
especificar el puerto correspondiente de la sección Descripción 
de la regla. Para especificar más de una dirección, mantenga 
presionada la tecla <CTRL> y haga clic en el vínculo. Para 
especificar el puerto haga clic en el vínculo especificar el puerto 
correspondiente. Para obtener detalles, ver sección  6.3.2.2.2 en la 
página 59. 

 Tipo de mensaje ICMP: el tipo de mensaje ICMP (sólo para el 
protocolo ICMP). Para especificar el tipo de mensaje, haga clic en 
el vínculo especificar el tipo de mensaje ICMP correspondiente, en 
la sección Descripción de la regla, seleccione el valor deseado en 
la lista Especificar el tipo de mensaje ICMP (Fig. 31), a 
continuación, haga clic en Aceptar. 

" Petición de eco 
" Respuesta de eco 
" Trace route (TTL superado) 
" No se tiene acceso a la red 
" No se tiene acceso al host 
" No se tiene acceso al protocolo 
" No se tiene acceso al puerto 
" Redirección para el host 
" Redirección para la red 
" Redirección para el TOS y la red 
" Redirección para el TOS y el host 

 
Fig. 31. El cuadro de diálogo Especificar el tipo de mensaje ICMP 

 Protocolo: el nombre o número de protocolo (sólo para protocolos 
IP). Si deja esta casilla sin activar, el programa va a controlar todos 
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los protocolos IP. Para especificar el nombre o número de 
protocolo, haga clic en el vínculo especificar el protocolo de la 
sección Descripción de la regla y seleccione el valor deseado en 
la lista Especificar el protocolo (Fig. 32), à continuación haga clic 
en Aceptar. En la lista de protocolos disponibles, los números de 
protocolos están entre paréntesis. 

 
Fig. 32. El cuadro de diálogo Especificar el 

protocolo 

• IGMP,RGMP(2) 

• GGP(3) 

• IP en encapsulado IP(4) 

• TCP(6) 

• IGRP(9) 

• UDP(17) 

• GRE(47) 

• ESP(50) 

• AH(51) 

• IP con cifrado(53) 

4. Especifique la acción aplicada al detectar paquetes con las 
condiciones indicadas: bloquear o autorizar. De forma 
predeterminada, la opción Bloquear está seleccionada. Para 
modificar el valor, haga clic en el vínculo correspondiente en la 
sección Descripción de la regla, seleccione el valor deseado en el 
cuadro de diálogo Especificar la acción, y haga clic en Aceptar 
(Fig. 33). 

 
Fig. 33. El cuadro de diálogo Especificar la acción 
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6.4.2.2. Etapa 2. Nombre de regla y acciones 
avanzadas 

Debe especificar el nombre de la regla de filtrado de paquetes en el Nombre de 
la regla en el segundo campo del asistente. De forma predeterminada, el 
programa sugiere un nombre único, como Regla de filtrado de paquetes 
#<número de orden de la regla>. Sin embargo, conveniente utilizar un nombre 
aclaratorio que le ayude a identificar la regla requerida en la lista. 

También puede activar acciones adicionales para la regla. El asistente contiene 
las dos casillas siguientes: Registrar evento: permite registrar los eventos y 
Mostrar advertencia: presentar un mensaje acerca del evento detectado 
(Fig. 9). 

 
Fig. 34. Definición del nombre de regla y acciones avanzadas  
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6.5. Sistema de detección de 
intrusiones 

6.5.1. Configuración del detector de 
intrusiones 

 
Para ver la configuración del detector de intrusiones, 

seleccione Configuración en el menú Servicio y cambie a la ficha 
Sistema de detección de intrusiones (Fig. 35). 

Se recomienda siempre activar la casilla  Activar el sistema de detección 
de intrusiones en la ficha Sistema de detección de intrusiones. Esta casilla 
le permite activar o desactiva la detección de intrusiones externas en su equipo.  

Debajo de la casilla se encuentra el contador Tiempo de bloqueo de 
asaltantes (min), que permite definir tiempo durante el cual el equipo asaltante 
quedará bloqueado cuando se detecte su dirección remota. Este parámetro se 
aplica a todos los tipos de ataques. 

 

Si modifica el parámetro Tiempo de bloqueo de asaltantes, tendrá 
efecto inmediato contra todos los ataques nuevos, después de hace 
clic en Aceptar, dentro de la ventana Configuración. En lo que toca a 
los equipos que ya estaban bloqueados por una tentativa de ataque 
anterior, el periodo de bloqueo en curso no se cambia. 

El conjunto de campos ubicados en la parte inferior de esta página depende del 
tipo de ataque seleccionado en la lista desplegable Tipo de ataque. 

Active la casilla Activar la detección de este ataque si desea detectar el tipo 
de ataque seleccionado. Debajo de la casilla se encuentra información sobre los 
tipos de ataques, que puede serle de ayuda si no está seguro de la opción a 
elegir. 
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Fig. 35. La ficha Sistema de detección de intrusiones del cuadro de diálogo 

Configuración 

6.5.2. Lista de ataques detectables 

Kaspersky Anti-Hacker es capaz de detectar los más comunes de los ataques 
DoS (SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood), el Ping de la muerte, los ataques 
Land, Helkern, SmbDie, y Lovesan, así como detectar operaciones de 
exploración de puertos que son normalmente seguidas por ataques aún más 
potentes: 

• El ataque del Ping de la muerte procede enviando un paquete ICMP de 
más de 64 KB (valor límite) a su equipo. Puede producir una parada de 
emergencia en determinados sistemas operativos. 
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• El ataque Land implica la transmisión de una solicitud de autoconexión a 
su equipo (el equipo recibe una petición de conexión consigo mismo). Se 
produce un bucle infinito en su equipo, al intentar conectar con si mismo. 
Por ello, la carga de CPU y el riesgo de parada de emergencia aumentan 
drásticamente. 

• Un ataque por Exploración de puertos TCP opera mediante la 
detección de puertos TCP abiertos en su equipo. Se utiliza para buscar 
los puntos débiles de un equipo y le siguen normalmente tipos de 
ataques más peligrosos. Puede definir los parámetros siguientes para 
este tipo de ataque: Contador de puertos: � el número de puertos que 
el equipo remoto intenta abrir, y Time (sec): � el tiempo que esto toma. 

• Un ataque por Exploración de puertos UDP opera mediante la 
detección de puertos UDP abiertos en su equipo. El ataque se detecta 
por la cantidad de paquetes UDP enviados a diferentes puertos del 
equipo en un periodo de tiempo determinado. Se utiliza para buscar los 
puntos débiles de un equipo y le siguen normalmente tipos de ataques 
más peligrosos. Puede definir los parámetros siguientes para este tipo de 
ataque: Contador de puertos: � el nъmero de puertos que el equipo 
remoto intenta abrir, y Tiempo (sec): � el tiempo que esto toma. 

• El ataque SYN Flood  supone el envío de una falsa petición de conexión 
a su equipo. Cierta cantidad de recursos es reservada por el sistema 
cada vez que recibe una petición de conexión. Como resultado, el equipo 
no responde a otras peticiones de conexión. Puede definir los parámetros 
siguientes para este tipo de ataque: Contador de conexiones: � el 
número de conexiones que el equipo remoto intenta establecer y Tiempo 
(sec): � el tiempo que esto toma. 

• El ataque UDP Flood ataque procede enviando paquetes UDP 
especiales contra su equipo. Estos paquetes son intercambiados sin 
cesar entre los equipos afectados. Por ello, el ataque consume 
sustanciales recursos y sobrecarga los vínculos de comunicación. Puede 
definir los parámetros siguientes para este tipo de ataque: Contador de 
paquetes UDP: : el número de paquetes UDP entrantes, y Time (sec): : 
el tiempo que esto toma. 

• El ataque ICMP Flood opera mediante envío de paquetes ICMP a su 
equipo. Produce un incremento de la carga de CPU en el equipo 
afectado, que debe contestar a cada paquete. Puede definir los 
parámetros siguientes para este tipo de ataque: Contador de paquetes 
ICMP: : el número de paquetes ICMP entrantes y Tiempo (sec): � el 
tiempo que esto toma. 
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• El ataque Helkern procede enviando paquetes UDP especiales (capaces 
de ejecutar código dañino) contra un equipo. Provoca una ralentización 
de la conexión Internet. 

• El ataque SmbDie intenta establecer una conexión SMB; si el ataque 
tiene éxito, el equipo atacado recibe un paquete especial capaz de hacer 
desbordar sus búferes de datos. Como resultado, el usuario tendrá que 
reiniciar el sistema operativo. Los sistemas operativos Windows 
2K/XP/NT son susceptibles de este tipo de ataque 

• El ataque Lovesan apunta a una vulnerabilidad del servicio DCOM RPC 
de los sistemas operativos Windows NT 4.0/NT 4.0 Terminal Services 
Edition/2000/XP/Server � 2003 de su equipo. Cuando detecta esta 
vulnerabilidad, descarga el gusano, que incluye código dañino para 
penetrar y actuar desde el interior del equipo víctima. 



 

CAPÍTULO 7. MOSTRAR LOS 
RESULTADOS DE 
ACTIVIDAD 

7.1. Consultar el estado actual 

El funcionamiento de todas las aplicaciones de red que operan en su equipo son 
supervisadas y registradas continuamente por Kaspersky Anti-Hacker. Es 
posible examinar las estadísticas de actividad de la red: 

• Aplicaciones activas. Las operaciones de red se clasifican en función 
de las aplicaciones relacionadas. Para cada aplicación en su equipo, 
puede examinar los puertos y conexiones controlados por ella. 

• Conexiones establecidas. Muestra todas las conexiones entrantes y 
salientes, las direcciones de equipos remotos y los números de puerto. 

• Puertos abiertos. Muestra todos los puertos abiertos en su equipo. 

7.1.1. Aplicaciones activas 

 
Para examinar la lista de aplicaciones de red activas actualmente, 

seleccione Aplicaciones activas en el submenú Mostrar del menú Ver 
(Fig. 36). También puede hacer clic en  en la barra de herramientas. 

El cuadro de diálogo Aplicaciones de red activas aparece en pantalla. 
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Fig. 36. El cuadro de diálogo Aplicaciones de red activas  

Este cuadro de diálogo permite examinar la lista de aplicaciones de red activas y 
los recursos de red que éstas utilizan. Los nombres de aplicación están en orden 
alfabético, para facilitarle el desplazamiento por la lista. A la izquierda de cada 
nombre de aplicación, la lista muestra el icono de la aplicación. 

Al expandir la entrada de la aplicación, se muestra la lista de puertos abiertos en 
el equipo y las conexiones establecidas por la aplicación. Los indicadores son 
los siguientes:  

• Los puertos abiertos están indicados por los iconos TCP y UDP, en 
función del tipo de puerto. A la derecha de cada puerto aparece su 
número. 

• Las conexiones establecidas están indicadas por el icono , si han sido 
iniciadas por su equipo, o por el icono , si han sido iniciadas desde el 
exterior. Los parámetros de conexión aparecen a la derecha del icono:  
<dirección de origen>:<puerto de origen> !  
<dirección de destino>:<puerto de destino> 
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La lista de aplicaciones de red activas se actualiza automáticamente dos veces 
por segundo. 

La lista posee un menú contextual con los comandos siguientes: 

• Actualizar: actualiza la lista de aplicaciones activas a petición del 
usuario. 

• Crear regla: permite crear una regla para un puerto o conexión 
seleccionados. El programa inicia el asistente para reglas de aplicación, e 
introduce automáticamente los detalles del puerto o conexión 
seleccionados en los campos apropiados. 

• Interrumpir conexión: interrumpe la conexión seleccionada dentro de la 
lista (el comando está disponible sólo si selecciona una conexión en la 
lista). 

 
Advertencia. Si fuerza la interrupción de la conexión, es posible que la 
aplicación correspondiente no funcione correctamente. 

• Propiedades: muestra más detalles del elemento seleccionado en la 
lista: aplicación (Fig. 37), conexión (Fig. 39) o puerto (Fig. 41). 

 

La lista puede incluir más de una línea para la misma aplicación. Esto 
significa que varias instancias de la misma aplicación están en 
ejecución. Cuando expande otras instancias de la aplicación, las listas 
de puertos abiertos y conexiones establecidas son diferentes. 
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Fig. 37. El cuadro de diálogo Propiedades de la aplicación 

El cuadro de diálogo Propiedades de la aplicación contiene una sección 
Información de la aplicación, con el contenido siguiente: 

• Nombre de aplicación: el nombre de archivo ejecutable 

• Id de aplicación: el identificador de la aplicación 

• archivo de aplicación: la ruta completa del archivo ejecutable 

Bajo la sección Información de la aplicación se encuentra otra llamada 
Información del fabricante, con el contenido siguiente: 

• Fabricante: el nombre del fabricante 

• Versión de la aplicación: la versión del programa 

• Versión del archivo: la versión del archivo ejecutable 
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7.1.2. Conexiones establecidas 

 
Para examinar la lista de conexiones de red establecidas actualmente, 

seleccione Conexiones establecidas en el submenú Mostrar del 

menú Ver (Fig. 38). También puede hacer clic en  en la barra de 
herramientas. 

El cuadro de diálogo Conexiones establecidas aparece en pantalla. 

Cada línea de la lista muestra los detalles de una sola conexión establecida. 
Estas conexiones son indicadas por el icono , si han sido iniciadas por su 
equipo, o por el icono , si han sido iniciadas desde el exterior. 

La lista también incluye los detalles de conexión siguientes: 

• Dirección remota: la dirección y puerto de un equipo remoto con el que 
una conexión está establecida. 

• Dirección local: la dirección y puerto de su equipo. 

• Aplicación: la aplicación que ha establecido la conexión. 

Puede ordenar la lista por cualquiera de los encabezados antes descritos. 



80 Kaspersky Anti-Hacker 

 
Fig. 38. El cuadro de diálogo Conexiones establecidas  

La lista de conexiones establecidas se actualiza automáticamente dos veces por 
segundo. 

Si es necesario, puede interrumpir las conexiones no deseadas y/o crear reglas 
para impedir su actividad en el futuro. Para ello, utilice los comandos apropiados 
en el menú contextual del cuadro de diálogo: 

• Actualizar: actualiza la lista de aplicaciones activas a petición del 
usuario. 

• Crear regla: permite crear una regla para una conexión seleccionada. El 
programa inicia el asistente para reglas de aplicación, e introduce 
automáticamente los detalles de conexión seleccionados en los campos 
apropiados. 

• Interrumpir conexión: interrumpe la conexión seleccionada dentro de la 
lista. 
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Advertencia. Si fuerza la interrupción de la conexión, es posible que la 
aplicación correspondiente no funcione correctamente. 

• Propiedades: muestra más detalles de la conexión seleccionada en la 
lista (Fig. 39). 

 
Fig. 39. El cuadro de diálogo Propiedades de la conexión 

La sección Conexión del cuadro de diálogo Propiedades de la conexión 
contiene los elementos siguientes: 

• Dirección: el tipo de conexión: saliente o entrante 

• Dirección remota: el nombre simbólico o la dirección IP del equipo 
remoto 

• Puerto remoto: el número de puerto remoto 
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• Puerto local: número de puerto local 

Bajo la sección Conexión se muestra la Información de la aplicación y la 
Información del fabricante (ver sección 7.1.1 en la página 75). 

7.1.3. Puertos abiertos 

 
Para examinar la lista de puertos actualmente abiertos, 

seleccione Puertos abiertos en el submenú Show del menú Ver 

(Fig. 40). También puede hacer clic en  en la barra de 
herramientas. 

El cuadro de diálogo Puertos abiertos aparece en pantalla. 

Cada línea de la lista muestra los detalles de un sólo puerto abierto. Los puertos 
abiertos están indicados por los iconos TCP y UDP, en función del tipo de 
puerto. 

La lista también incluye los detalles de puerto siguientes: 

• Puerto local: el número de puerto 

• Aplicación: la aplicación en cuestión 

• Ubicación de aplicación: la ruta completa del archivo ejecutable 

Puede ordenar la lista por cualquiera de los encabezados antes descritos. 
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Fig. 40. El cuadro de diálogo Puertos abiertos 

La lista de f puertos abiertos se actualiza automáticamente dos veces por 
segundo. 

Si es necesario, puede crear una regla para impedir la conexión en el puerto 
seleccionado. Para ello, utilice los comandos apropiados en el menú contextual 
del cuadro de diálogo: 

• Actualizar: actualiza la lista de puertos abiertos a petición del usuario. 

• Crear regla: permite crear una regla para un puerto seleccionado. El 
programa inicia el asistente para reglas de aplicación, e introduce 
automáticamente los detalles del puerto seleccionado en los campos 
apropiados. 

• Propiedades: muestra más detalles del puerto seleccionado en la lista 
(Fig. 41). 
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Fig. 41. El cuadro de diálogo Propiedades del puerto  

La sección Puerto del cuadro de diálogo Propiedades del puerto contiene los 
elementos siguientes: 

• Protocolo: nombre del protocolo utilizado 

• Puerto local: número de puerto local 

Bajo la sección Puerto se encuentran las secciones Información de la 
aplicación e Información del fabricante (ver sección 7.1.1 en la página 75). 
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7.2. Utilización de los informes de 
actividad 

Los eventos de red que ocurren en su equipo son supervisados y registrados en 
informes. Los diferentes tipos de eventos son registrados en informes diferentes:  

• El informe de Seguridad contiene detalles acerca de los últimos ataques 
en su equipo (ver sección 6.5 en la página 71). 

• El informe de Actividad de aplicaciones contiene los detalles de 
aquellos eventos que son registrados, de acuerdo con las definiciones del 
asistente para reglas de aplicaciones (ver sección 6.3.2.3 en la 
página 62). 

• El informe de Filtrado de paquetes contiene los detalles de aquellos 
eventos que son registrados, de acuerdo con las definiciones del 
asistente para reglas de filtrado de paquetes (ver sección 6.4.2.2 en la 
página 70). 

Todos los informes pueden ser revisados y configurados desde la misma 
ventana (la ventana Informes ). 

Utilice esta ventana para limitar el tamaño de los informes, definir qué informes 
deben borrarse cada vez que se inicie el programa o almacenar los resultados 
de más de una sesión (ver sección 7.2.4 en la página 90). 

Si es necesario, es posible borrar los informes a petición. 

También puede guardar estos informes en archivos del disco duro. 

7.2.1. Mostrar la ventana de informes de 
actividad 

 
Para ver la ventana de informes, 

seleccione el tipo de informe en el submenú Informes  del menú Ver. 

El cuadro de diálogo Informes aparece en pantalla (Fig. 42). 
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7.2.2. Presentación de ventana de informes 

La ventana de Informes incluye los tres elementos siguientes: 

• Menús 

• Tabla de informe 

• Fichas que permiten cambiar entre diferentes tipos de informes de 
actividad. 

7.2.2.1. Menús 

En la parte superior de la ventana Informes se encuentra la barra de menús. 

Tabla 4 

Comando Descripción 

Archivo  Guardar en archivo Guardar el informe actual en archivo 

Archivo  Cerrar Cierra la ventana del informe 

Ayuda  Tabla de contenido... Abre los temas de Ayuda. 

Ayuda  Kaspersky Anti-
Hacker en el Web 

Abre el sitio Web de Kaspersky Lab  

Ayuda  Acerca de Kaspersky 
Anti-Hacker 

Abre un cuadro con los detalles del 
programa y los datos de las llaves en uso 

7.2.2.2. Tabla del informe 

La tabla del informe presenta información guardada dentro del tipo de informe 
seleccionado. Puede examinar este informe con la barra de desplazamiento. 
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La tabla de informe posee un menú contextual que incluye, de forma 
predeterminada, los dos comandos siguientes, y que puede ampliarse en 
función del tipo de informe: 

• Borrar el informe: borra el informe de actividad seleccionado. 

• Desplazamiento auto. del informe: muestra siempre el último evento 
registrado al final de la tabla de informe. 

• No registrar este evento: desactiva cualquier registro posterior del 
evento seleccionado. Este comando está disponible en todos los 
informes, excepto en el informe de ataques por intrusión. 

• Crear regla: permite crear una regla para un evento seleccionado. La 
nueva regla se coloca al principio de la lista de reglas, con la prioridad la 
más alta. 

7.2.2.3. Fichas 

La siguientes fichas en la parte inferior de la ventana Informes permiten cambiar 
entre diferentes tipos de informes de actividad: 

• Seguridad 

• Actividad de aplicaciones 

• Filtrado de paquetes 

7.2.3. Selección del informe 

7.2.3.1. Informe de seguridad 

El informe de Seguridad permite examinar la lista de todos los ataques 
detectados en su equipo (ver sección 6.5 en la página 71). 

 
Para mostrar el informe de Seguridad, 

seleccione Seguridad en el submenú Informes del menú Ver. 
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La ventana de Informes con la ficha Seguridad aparece en pantalla (Fig. 42). El 
informe contiene los datos siguientes: 

• Fecha y hora: la fecha y hora del ataque a su equipo. 

• Descripción del evento: la descripción del ataque con el tipo y dirección 
del asaltante, si pueden detectarse. 

La lista de eventos sólo puede ordenarse por fecha y hora. 

 
Fig. 42. La página del informe de Seguridad 

7.2.3.2. Actividad de aplicaciones 

El informe Actividad de aplicaciones permite examinar los detalles de las 
aplicaciones que tienen la opción de informe activada por el asistente para 
reglas de aplicación (ver sección 6.3.2.3 en la página 62). 

 
Para mostrar el informe de Actividad de aplicaciones, 

seleccione Actividad de aplicaciones en el submenú Informes del 
menú Ver. 

La ventana de Informes con la ficha Actividad de aplicaciones aparece en 
pantalla (Fig. 43). El informe contiene los datos siguientes: 

• Fecha y hora: fecha y hora del evento. 

• Aplicación: ruta completa con el nombre del ejecutable de la aplicación. 

• Descripción de actividad: el detalle de actividad. 
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• Dirección local: la dirección local. 

• Dirección remota: la dirección remota. 

La lista de eventos sólo puede ordenarse por fecha y hora. 

 
Fig. 43. La página del informe Actividad de aplicaciones 

7.2.3.3. Filtrado de paquetes 

El informe Filtrado de paquetes permite examinar los detalles de los eventos 
de filtrado de paquetes cuya opción de informe está activada por el asistente 
para reglas de filtrado de paquetes (ver sección 6.4.2.2 en la página 70). 

 
Para abrir el informe de Filtrado de paquetes, 

seleccione Filtrado de paquetes en el submenú Informes del menú 
Ver. 

La ventana de Informes con la ficha Filtrado de paquetes aparece en pantalla 
(Fig. 44). El informe contiene los datos siguientes: 

• Fecha y hora: fecha y hora del evento. 

• Dirección: el tipo de paquete: entrante o saliente. 

• Protocolo: el nombre del protocolo. 

• Dirección local: la dirección local. 
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• Dirección remota: la dirección remota. 

• Regla utilizada: nombre de la regla utilizada. 

Las entradas de paquetes autorizados están en negro y las de paquetes 
bloqueados, en rojo. 

La lista de eventos sólo puede ordenarse por fecha y hora. 

 
Fig. 44. La ficha del informe Filtrado de paquetes 

7.2.4. Configuración del informe de 
actividad 

 
Para definir los parámetros de informe, 

seleccione Configuración en el menú Servicio y cambie a la ficha 
Informes (Fig. 45). 

Puede definir valores para las dos opciones siguientes: 

 Borrar los informes al iniciar el programa: si activada, la casilla permite 
Borrar los informes de actividad al iniciar el programa. 

 Limitar el tamaño del informe a (Kb): al activar la opción, el tamaño de 
archivo del registro queda limitado. Especifique el tamaño máximo del 
archivo de informes en el campo de texto. Cuando el tamaño del informe 
alcanza su límite máximo, el programa comienza a eliminar las entradas 
más antiguas a medida que agrega entradas nuevas. 
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Observe que las casillas anteriores permiten definir el tamaño de UN 
SÓLO archivo de informe. Cuando calcula el espacio en disco 
requerido para el funcionamiento normal del programa, recuerde que 
debe multiplicar este valor por tres. 

 
Fig. 45. EL cuadro de diálogo Configuración con la ficha Informes 

7.2.5. Guardar el informe en un archivo 

 
Para guardar el informe seleccionado en la ventana Informes como 
archivo, 

seleccione Guardar en archivo en el menú Archivo. Especifique el 
nombre de archivo en el cuadro de diálogo en pantalla. El informe se 
guardará en formato de texto sencillo. 
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ANEXO B. PREGUNTAS 
FRECUENTES 

 
Cuando su equipo muestra un error mientras realiza una tarea, y desea 
comprobar si su causa está en Kaspersky Anti-Hacker. 

 

Seleccione de forma temporal el nivel de seguridad Autorizar todo o 
descargue Kaspersky Anti-Hacker de la memoria. Compruebe si esto 
cambia la situación. Si el error se repite, significa que no guarda 
relación con Kaspersky Anti-Hacker. Si su equipo no muestra ningún 
error, póngase en contacto con el departamento de Soporte técnico de 
Kaspersky Lab. 

 



 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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 
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�. 
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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 
niveles1 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; 

• 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 

                                                           

1 En función del tipo de kit de distribución. 
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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 
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. 
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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 

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 
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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 
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). 
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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. 

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 
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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: 

(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 
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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 
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 
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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; 

(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). 
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(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). 


	KASPERSKY ANTI-HACKER
	Novedades de la versión 1.8
	Kit de distribución
	Convenciones tipográficas
	Servicio para los usuarios registrados

	INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE
	Requisitos hardware y software del sistema
	Instalación
	Instalación de la llave de licencia
	Desinstalación del programa

	PRIMEROS PASOS
	DEFENSA CONTRA INTRUSIONES CUANDO TRABAJA EN INTERNET Y EN REDES LOCALES
	Principios de funcionamiento de Kaspersky Anti-Hacker
	Niveles de seguridad
	Configuración recomendada

	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
	Iniciar el programa
	Menú de sistema
	Ventana principal
	Menús
	Barra de herramientas
	Área de trabajo
	Barra de estado

	Menú contextual de los cuadros de diálogo
	Asistentes para reglas
	modificar y guardar la configuración de interfaz
	Salir del programa

	ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
	Activación del sistema de seguridad y selección del nivel de seguridad
	Activación del sistema de seguridad
	Selección del nivel de seguridad
	Advertencia por evento de red
	Ventana de aprendizaje (nivel medio)
	La advertencia de reemplazo del módulo ejecutable

	Cómo reacciona el programa a los ataques
	Personalización de las reglas de aplicación
	Administración de la lista de reglas
	Agregar una nueva regla de aplicación
	Etapa 1. Personalización de la regla
	Etapa 2. Condiciones de la regla
	Definición de la dirección o del intervalo de direcciones
	Definición de puerto o del intervalo de puertos

	Etapa 3. Acciones avanzadas


	Personalización de las reglas de filtrado de paquetes
	Administración de la lista de reglas
	Agregar una nueva regla
	Etapa 1. Condiciones de la regla
	Etapa 2. Nombre de regla y acciones avanzadas


	Sistema de detección de intrusiones
	Configuración del detector de intrusiones
	Lista de ataques detectables


	MOSTRAR LOS RESULTADOS DE ACTIVIDAD
	Consultar el estado actual
	Aplicaciones activas
	Conexiones establecidas
	Puertos abiertos

	Utilización de los informes de actividad
	Mostrar la ventana de informes de actividad
	Presentación de ventana de informes
	Menús
	Tabla del informe
	Fichas

	Selección del informe
	Informe de seguridad
	Actividad de aplicaciones
	Filtrado de paquetes

	Configuración del informe de actividad
	Guardar el informe en un archivo


	ÍNDICE
	PREGUNTAS FRECUENTES
	KASPERSKY LAB
	Otros productos Kaspersky Lab
	Cómo encontrarnos

	CONTRATO DE LICENCIA

