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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Virus y programas malignos en 
su equipo 

Con el aumento del número de usuarios de ordenadores y del intercambio de 
datos por Internet y por correo electrónico, aumenta también la amenaza de 
infección por virus o de pérdida de datos, o de que un software dañino 
("malware") acabe tomando el control de su equipo. 

Con el fin de prevenir amenazas potenciales, es bueno conocer los tipos de 
programas malignos existentes, y su forma de operar. En general, los programas 
malignos entran dentro de las categorías siguientes: 

• Gusanos : utilizan las vulnerabilidades de la red para propagarse. Estos 
programas fueron llamados "gusanos" por su capacidad para infiltrarse 
de un equipo a otro, mediante la red, et tráfico de correo y otros canales. 
Por esta capacidad suya, los gusanos se propagan con extrema rapidez. 

Los gusanos penetran en un equipo, determinan las direcciones IP de 
otros equipos y a continuación, les transmiten copias de sí mismos. Los 
gusanos también utilizan la información presente en la libreta de 
direcciones de los programas cliente de correo instalados en los equipos 
infectados, para el envío de mensajes infectados. Pueden crear archivos 
de trabajo en disco, pero son capaces de no utilizar otros recursos del 
equipo, salvo la memoria RAM. 

La intrusión de un gusano es una etapa previa frecuentemente seguida 
de la penetración de otros programas dañinos en el equipo infectado. Por 
ejemplo, un gusano puede crear algunas vulnerabilidades que un caballo 
de Troya podrá aprovechar más tarde para penetrar el equipo. 

• Los virus son programas que para infectar otros programas de 
ordenador, introducen en ellos su propio código, con el fin de que la 
ejecución del archivo infectado les permita realizar alguna acción no 
autorizada. Esta sencilla definición ayuda a entender que la acción 
principal de un virus es la infección de programas de ordenador. Los virus 
se propagan de forma algo más lenta que los gusanos. 

• Troyanos: actúan sin autorización en los equipos infectados: por 
ejemplo, pueden borrar la información de los discos duros, "congelar" el 
sistema o robar información confidencial.. En sentido estricto, los caballos 
de Troya no son virus (ya que no infectan programas ni datos), ni se 
introducen de forma furtiva en otros equipos, en cambio son distribuidos 
por usuarios maliciosos como si se tratara de software "útil". Con todo, 
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los daños que producen los troyanos llegan a superar las pérdidas que 
acompañan un ataque de virus corriente. 

Recientemente, los gusanos se han convertido en el tipo más extendido de 
software maligno, seguidos de virus y troyanos. Algunos programas malignos 
comparten dos o incluso las tres características anteriores. 

Los siguientes tipos de software dañino potencialmente peligrosos ya se han 
extendido de forma prolífica: 

Software publicitario (adware): código que, sin el consentimiento del usuario, 
es incluido en el código de un programa con el fin de presentar mensajes 
publicitarios. En general, el software publicitario se incluye dentro de 
software gratuito. El componente publicitario está diseñado dentro de la 
interfaz. Estos programas de captación publicitarios son a menudo 
utilizados para recolectar información personal del usuario, y enviarla a su 
fabricante, para modificar la configuración del navegador (página de inicio 
del navegador, de búsqueda, niveles de seguridad, etc.) y para generar un 
tráfico fuera del control del usuario. Todo esto puede conducir a la violación 
de las directivas de seguridad y, a plazo, ser causa directa de pérdidas 
económicas.  

Software de riesgo (riskware): estos programas no son aparentemente 
susceptibles de causar daños, pero contienen fallos de seguridad y errores, 
por esta razón, son a veces utilizados por intrusos como componentes 
auxiliares para un programa dañino. En esta categoría de software se 
encuentran, por ejemplo, los programas de administración remota, los 
clientes IRC, los programas FTP y diversas herramientas utilizadas para 
terminar u ocultar procesos en ejecución. 

Software espía (spyware): software diseñado para acceder sin autorización a 
los datos del usuario, seguir las acciones realizadas en un equipo, o 
recuperar información del contenido de los discos duros. Estos programas 
pueden servir para que un intruso no sólo recupere información, sino 
también para tomar el control del equipo del usuario. Los programas espía 
se distribuyen a menudo junto con software gratuito, y se instalan en el 
equipo del usuario sin su conocimiento. En esta categoría de software se 
encuentran los interceptores de teclado, programas que recuperan 
contraseñas y software colector de datos confidenciales (por ejemplo, 
números de tarjeta de crédito). 

Marcadores telefónicos automáticos (Pornware): programas que establecen 
conexiones Internet por módem con diversos recursos de pago por visita 
(en general, contenido para adultos). 

Herramientas de intrusión: herramientas utilizadas por intrusos para penetrar 
en el equipo del usuario. Este tipo de software incluye diferentes 
buscadores ilegales de puntos vulnerables, programas de recuperación de 
contraseñas y otros tipos de software utilizados para atacar recursos en la 
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red, o para obtener accesos no autorizados al sistema seleccionado como 
objetivo. 

Aunque la principal vía de propagación de los programas malignos son el correo 
electrónico e Internet, un disquete o un CD puede convertirse también en vector 
de infección. Por tanto, una protección completa contra amenazas potenciales 
va mucho más allá que la simple búsqueda de virus, y abarca las tareas más 
complejas de la protección antivirus en tiempo real. 

 
En adelante, utilizaremos en esta Guía el término "virus" para 
referirnos tanto a virus como a troyanos, gusanos y programas 
potencialmente peligrosos. mientras que el término "objetos peligrosos" 
nos servirá para señalar objetos que han sido infectados por estos 
virus. Sólo cuando sea necesario haremos la diferencia entre tipos 
particulares de software dañino. 

1.2. Funciones principales de 
Kaspersky Anti-Virus® Personal 

Kaspersky Anti-Virus® Personal (al que nos referiremos como Kaspersky Anti-
Virus o la aplicación) está diseñado para ofrecer protección antivirus a equipos 
personales bajo Windows (ver sección 1.4, página 12). 

Una vez instalada en su equipo, la aplicación realiza las acciones siguientes: 

• Protección contra virus y programas de ordenador dañinos: la 
aplicación detecta y elimina los virus que intentan penetrar en los equipos 
a través de dispositivos fijos o removibles, así como por el correo 
electrónico y los protocolos de Internet. Puede utilizar (de forma conjunta 
o por separado) los siguiente modos de funcionamiento de la aplicación: 

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

• Análisis a petición: análisis antivirus del equipo completo o de 
discos, archivos o carpetas seleccionados. El análisis a petición 
puede iniciarse manualmente o de forma regular, siguiendo una 
planificación. 

• Recuperación del funcionamiento de su equipo tras un ataque de 
virus: el análisis y desinfección completos, de acuerdo con la 
configuración recomendada por Kaspersky Lab, permite erradicar 
cualquier virus que haya infectado sus archivos durante un ataque. 

• Análisis y desinfección del tráfico de correo entrante/saliente: la 
protección en tiempo real realiza un análisis y desinfección en tiempo real 



 Introducción 9 

y desinfección de los mensajes de correo entrantes y salientes1. Además, 
la aplicación permite el análisis y desinfección a petición de las bases de 
datos de varios clientes de correo2 (ver Capítulo 10, página 64). 

• Protección del equipo contra ataques de red: análisis de todos los 
datos que penetran en el equipo del usuario a través de la red (tanto la 
red local como por Internet) para determinar si estos datos forman parte 
de un ataque Internet. Cuando se detecta, se repele primero el ataque 
Internet y se bloquea el equipo atacante. La aplicación permite además 
operar en modo invisible, en el cual el equipo del usuario sólo recibe 
datos de otros equipos remotos cuando es el usuario el que inicia el 
intercambio de datos con un equipo determinado. 

• Actualización de la base antivirus, la base antiataques de red y los 
módulos de aplicación: actualización de la base antivirus y la base 
antiataques de red, con información acerca de nuevos virus y ataques 
por la red y procedimientos de desinfección, así como los módulos de 
aplicación (si esta opción no ha sido desactivada). Las actualizaciones 
son descargadas desde los servidores de actualización de Kaspersky 
Lab, o copiadas desde una carpeta local del propio equipo. 

• Recomendaciones para configurar y utilizar la aplicación: consejos 
de Kaspersky Lab para guiarle en el uso de Kaspersky Anti-Virus. La 
instalación es más rápida y sencilla gracias a que los parámetros 
predeterminados son también los parámetros recomendados para una 
protección antivirus óptima. 

En presencia de objetos peligrosos, si la base antivirus no ha sido 
actualizada, o su equipo no ha sido analizado desde hace demasiado 
tiempo, la ventana principal de Kaspersky Anti-Virus recomienda una lista 
de acciones recomendadas con explicaciones sobre el porqué de su 
necesidad.  

Los expertos de Kaspersky Lab han configurado la aplicación para 
conseguir un rendimiento óptimo, gracias a los amplios conocimientos 
adquiridos por su experiencia de la protección antivirus y el análisis de 
las reacciones de los usuarios recibidas por nuestro servicio de soporte. 
La configuración antivirus recomendada entra en efecto  inmediatamente 
después de instalar y ejecutar la aplicación. 

                                                           

1 El programa sólo comprueba los mensajes recibidos y enviados con los protocolos 
POP3 y SMTP respectivamente. 

2 Kaspersky Anti-Virus(r) es capaz de analizar las bases de correo de cualquier cliente de 
correo, pero sólo desinfecta las de MS Outlook y MS Outlook Express. 
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• Uso de varios perfiles de configuración de la aplicación: la creación y 
utilización de archivos de configuración especiales (perfiles) donde se 
guarda la configuración de funcionamiento de la aplicación. Puede 
modificar con facilidad la configuración de Kaspersky Anti-Virus con sólo 
cambiar los parámetros de la aplicación y guardarlos dentro de perfiles. 
Por ejemplo, puede configurar la aplicación para que funcione sólo en el 
modo de protección en protección en tiempo o para que ejecute un 
análisis a petición con alguna de estas configuraciones cuando lo crea 
necesario. También puede restablecer la configuración recomendada en 
cualquier momento, cuando utiliza Kaspersky Anti-Virus. 

• Mover a cuarentena: desplazar objetos posiblemente infectados por 
virus o por mutaciones de éstos, hacia una zona segura de 
almacenamiento. Puede entonces desinfectar o eliminar los objetos en 
cuarentena, restaurarlos hacia sus ubicaciones originales o enviarlos a 
Kaspersky Lab para su examen. Los archivos en cuarentena se guardan 
con un formato especial que no supone ninguna amenaza para su 
equipo. 

• Creación de copias de respaldo de los objetos: creación de copias de 
respaldo de los objetos en una zona de respaldo especial, antes de 
intentar desinfectar o de eliminar estos objetos. Estas copias son creadas 
para casos en los que es necesario restaurar el objeto original si contiene 
información valiosa, o para reproducir el contexto de infección, con fines 
de análisis. Las copias de respaldo se guardan con un formato especial 
que no supone ninguna amenaza. 

• Informes: los resultados de todas las acciones realizadas por Kaspersky 
Anti-Virus están documentados en informes. Un informe de análisis 
detallado contiene las estadísticas de todos los objetos analizados, los 
parámetros empleados para cada tarea y el histórico de las acciones 
realizadas sobre cada archivo individual. Los informes también son 
generados durante la protección en tiempo real, y después de actualizar 
las bases antivirus y los módulos de aplicación. 

1.3. Novedades de la versión 5.0 
Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 dispone de nuevas características, que no se 
encuentran en la versión 4.5: 

• Base de referencia de objetos analizados. La versión 5.0 no vuelve a 
analizar los objetos que no han cambiado desde el análisis anterior. Esta 
regla se aplica tanto a la protección en tiempo real como al análisis a 
petición. Esta característica mejora considerablemente la velocidad y 
rendimiento de la aplicación. 
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• Análisis y desinfección de los mensajes entrantes y salientes de cualquier 
cliente de correo que utiliza los protocolos POP3 y SMTP para recibir o 
enviar mensajes, respectivamente. La versión anterior tan sólo protegía 
los mensajes enviados y recibidos por Microsoft Outlook. 

• Desinfección de archivos comprimidos. La versión 5.0 archivos infectados 
presentes en archivos comprimidos zip, arj, cab y rar. La versión anterior 
sólo ofrecía la detección y desinfección de archivos infectados dentro de 
compilaciones de tipo zip. 

 

 Kaspersky Anti-Virus sólo analiza los archivos comprimidos 
en múltiples volúmenes, así como los archivos autoextraíbles, 
pero no los desinfecta. 

• Protección contra ataques de red. Esta versión de Kaspersky Anti-Virus 
protege su equipo contra los ataques de red actualmente generalizados y 
los ataques por intrusión. 

• Interfaz amigable e intuitiva. Esta versión se presenta como una 
aplicación única, mientras la versión anterior incluía numerosos 
componentes que cubrían cada uno funciones de protección antivirus 
separadas. Este nuevo acercamiento simplifica el control de las funciones 
más importantes de la aplicación. Por ejemplo, ahora puede definir el 
nivel de protección antivirus sólo con desplazar un cursor, en lugar de 
tener que modificar parámetros. 

• Configuración recomendada y consejos expertos. Para simplificar el 
funcionamiento de la aplicación, la configuración predeterminada en esta 
versión corresponde a la recomendada por Kaspersky Lab y en la 
mayoría de los casos, no es necesario configurar la aplicación antes de 
utilizarla. Cuando el nivel de protección antivirus es el mínimo, la 
aplicación ofrece al usuario la posibilidad de cambiar a un nivel más alto 
de protección antivirus. 

• Administración de perfiles de funcionamiento de la aplicación. Existe la 
posibilidad de guardar la configuración de la aplicación en un archivo 
especial que puede volver a utilizar más adelante. Si no le satisface la 
configuración recomendada de Kaspersky Anti-Virus, modifique sus 
parámetros de acuerdo con sus necesidades y guarde la configuración 
resultante en un archivo de perfil. 

• Renovación de la licencia del producto. Los usuarios de la versión 5.0 
pueden ahora instalar una nueva llave de licencia, con lo que pueden 
ampliar el periodo de licencia. 

• Envío de archivos para su análisis por Kaspersky Lab. Ahora puede 
enviarnos archivos posiblemente infectados detectados por la versión 5.0 
o que sospecha están infectados. 
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• Ya no es posible eliminar objetos complejos infectados. No podrá eliminar 
por error objetos complejos infectados (archivos comprimidos, bases de 
datos o archivos de correo) con la versión 5.0. Por supuesto, sigue 
siendo posible eliminar estos objetos con las herramientas estándar de 
Windows, como el Explorador de Windows. La excepción son los 
archivos autoextraíbles. 

• Se impide la eliminación de las bases de correo infectadas. Ahora 
las bases de correo infectadas no pueden ser eliminadas por Kaspersky 
Anti-Virus. Sin embargo, sigue siendo posible eliminar manualmente los 
objetos causantes del problema.  

• El acceso a la configuración del antivirus está protegido por contraseña. 
Puede configurar una contraseña que la aplicación solicitará cada vez 
que se intente abrir la ventana principal de la aplicación, o salir de 
Kaspersky Anti-Virus Personal. 

1.4. Requisitos hardware y software 
del sistema 

Para un funcionamiento normal de Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0, su equipo 
debe cumplir con las especificaciones mínimas siguientes: 

Requisitos generales: 

• 50 Mb de espacio libre en el disco duro 

• Unidad de CDROM (para instalar Kaspersky Anti-Virus desde el CD) o 
disquetera (para instalarlo a partir de disquetes, y para leer la llave de 
licencia) 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior (para actualizar la base 
antivirus y los módulos de aplicación desde Internet) 

Microsoft Windows 98: 

• Procesador Intel Pentium 133 MHz 

• 32 Mb RAM 

Microsoft Windows ME: 

• Procesador Intel Pentium 150 MHz 

• 32 Mb RAM 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a): 

• Procesador Intel Pentium 133 MHz 
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• 32 Mb RAM 

Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 2 o posterior): 

• Procesador Intel Pentium 133 MHz 

• 64 Mb RAM 

Microsoft Windows XP Home Edition o XP Professional (Service Pack 1 o 
posterior): 

• Procesador Intel Pentium 300 MHz 

• 128 Mb RAM 

1.5. Kit de distribución 
Puede adquirir Kaspersky Anti-Virus en nuestros distribuidores (con la caja de 
presentación) o en línea (por ejemplo, puede visitar http://www.kaspersky.com, y 
abrir la sección E-Store). 

El contenido de la caja de presentación incluye: 

• Un sobre sellado con un CD de instalación con los archivos de aplicación 
. 

• Guía del usuario. 

• Llave de licencia escrita en un disco especial. 

• Contrato de licencia. 

 
Antes de abrir el sobre con el CD (o el conjunto de disquetes) 
asegúrese de leer con atención el Contrato de licencia. 

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

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

¡Lea con atención el Contrato de licencia! 

Si no está de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de licencia, 
puede devolver la caja al distribuidor donde compró Kaspersky Anti-Virus y 
recuperar el dinero abonado por el producto, siempre que el sobre con el CD de 
instalación (o el conjunto de disquetes) siga cerrado. 
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Al abrir el sobre sellado con el CD de instalación (o el conjunto de disquetes), da 
por aceptados todos los términos y condiciones del Contrato de licencia. 

1.6. Servicios a usuarios registrados 
Kaspersky Lab ofrece a todos sus usuarios registrados un amplio conjunto de 
servicios que mejoran su eficacia cuando utilizan Kaspersky Anti-Virus. 

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

• actualización de la aplicación y de la base antivirus; 

• asistencia sobre problemas de instalación, configuración y utilización de 
la aplicación. Los servicios se proporcionan por teléfono o correo 
electrónico; 

• información acerca de nuevos productos de Kaspersky Lab. También 
puede suscribirse al boletín de Kaspersky Lab, con información sobre los 
nuevos virus de ordenador, a medida que aparecen. 

 
Kaspersky Lab no ofrece asistencia para problemas relacionados con 
el rendimiento o el uso de sistemas operativos u otras tecnologías. 



 

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN DE 
LA APLICACIÓN EN SU 
EQUIPO 

Para instalar Kaspersky Anti-Virus en su equipo, ejecute kavsetup. desde el CD 
de instalación.  

 
La instalación con el kit de distribución descargado desde internet es 
idéntica a la instalación con el kit de distribución del CD. 

El asistente de instalación funciona de modo interactivo. Cada cuadro de diálogo 
cuenta con botones para desplazarse por el proceso de instalación: 

• Siguiente>: acepta y continúa la instalación. 

• <Anterior: regresa a la etapa anterior del proceso de instalación. 

• Cancelar: cancela la instalación de la aplicación. 

• Terminar: termina la instalación de la aplicación. 

Damos a continuación una explicación detallada de cada etapa del proceso de 
instalación. 

Paso 1.   Comprobación de la versión del sistema 
operativo instalado en el equipo 

Antes de instalar la aplicación, se comprueba que el sistema operativo y los 
Service Packs instalados en su equipo son conformes con las especificaciones 
mínimas de sistema requeridas para la instalación de Kaspersky Anti-Virus. 

En caso de no cumplirse estos requisitos, aparecerá un aviso correspondiente. 
Le recomendamos instalar los programas necesarios y actualizar los paquetes 
con la herramienta Windows Update, antes de seguir con la instalación de 
Kaspersky Anti-Virus Personal. 

Paso 2.   Búsqueda de otro software antivirus 
La siguiente etapa incluye la búsqueda de otro software antivirus (incluidas las 
aplicaciones de Kaspersky Lab). Es necesaria porque la utilización simultánea 
de estos programas con Kaspersky Anti-Virus puede provocar conflictos. 
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Si detecta una versión anterior de Kaspersky Anti-Virus (por ejemplo, la versión 
4.5), la aplicación le pregunta si desea conservar la llave de licencia, si aún es 
válida. 

 

Le recomendamos conservar la licencia válida que utilizaba con 
anterioridad, ya que podrá servirle para Kaspersky Anti-Virus Personal 
5.0. 

Después de guardar la llave, la aplicación le invita a desinstalar la versión 
anterior que entraba en conflicto con Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0. 

Haga clic en Aceptar y desinstale la versión anterior de Kaspersky Anti-Virus: a 
continuación, ejecute el archivo. 

Si un software antivirus de un fabricante diferente está instalado en su equipo, la 
aplicación le invita a desinstalarlo antes de continuar con la instalación de 
Kaspersky Anti-Virus. 

Le recomendamos cancelar la instalación de Kaspersky Anti-Virus y desinstalar 
estos programas. Para ello, haga clic en No, desinstale la aplicación o los 
programas y a continuación ejecute el archivo. 

 
Los expertos de Kaspersky Lab desaconsejan instalar varios productos 
antivirus en un mismo equipo, ya que su utilización lado a lado puede 
provocar conflictos. 

Si Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 ya está instalado en su equipo, un mensaje 
de advertencia le informa que si continúa con la instalación, la aplicación anterior 
será reemplazada por la nueva. 

Paso 3.   Inicio del asistente de instalación 
 Si no se encuentra otro software antivirus en su equipo después de ejecutar el 
archivo, una pantalla de inicio le indica que la instalación de Kaspersky Anti-
Virus Personal ha comenzado. 

Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente>. Para cancelar la 
instalación, haga clic en Cancelar. 

Paso 4.   Lectura del contrato de licencia 
El cuadro de diálogo siguiente incluye un Contrato de licencia entre Usted y 
Kaspersky Lab. Léalo con atención y haga clic en Acepto si está de acuerdo 
con todos los términos y condiciones del contrato. El proceso de instalación 
continuará. 
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Paso 5.   Información del usuario 
En este punto, se recoge el nombre del usuario y el de su organización. La 
información predeterminada proviene del registro del sistema operativo. Puede 
modificarla, si lo desea. 

Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente>. 

Paso 6.   Información importante de la aplicación 
Durante esta etapa del proceso de instalación, se le pregunta si desea leer 
información importante acerca de la aplicación antes de comenzar a utilizar 
Kaspersky Anti-Virus. 

El cuadro de diálogo le informa acerca de características o funciones 
importantes de Kaspersky Anti-Virus. 

También puede especificar si desea que el programa utilice la configuración 
recomendada por los expertos de Kaspersky Lab. Esta configuración determina 
la velocidad de operación de Kaspersky Anti-Virus así como el nivel de 
protección de los datos en su equipo. 

De forma predeterminada, este modo está habilitado. Si prevé utilizar 
parámetros diferentes de la configuración recomendada, desactive la casilla  
Actuar de acuerdo con la configuración recomendada. 

Para pasar a la etapa siguiente de la instalación, haga clic en Siguiente >. 

Paso 7.    Uso de la tecnología propietaria de Kaspersky 
Lab 

 

Esta etapa del programa de instalación sólo se realiza si ha 
desactivado la casilla  Actuar de acuerdo con la configuración 
recomendada en la etapa anterior. 

Esta etapa del proceso de instalación de Kaspersky Anti-Virus le permite decidir 
si desea que el programa utilice las tecnologías siguientes: 

Protección en tiempo real contra ataques de red: tecnología que protege su 
equipo contra los ataques de intrusos. Esta tecnología protege su equipo 
contra ataques de red y previene el daño, el robo o el acceso no autorizado 
a sus datos. De forma predeterminada, la protección en tiempo real contra 
ataques de red está activada. Para deshabilitar la protección en tiempo real, 
desactive la casilla  Utilizar la protección en tiempo real contra 
ataques de red. Puede activar o desactivar más tarde la protección en 
tiempo real contra ataques de red, mientras utiliza la aplicación 
(ver Capítulo 9, página 62). 
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Tecnología iStreams™: una tecnología de aceleración del análisis antivirus (para 
más detalles, ver Anexo B, página 104). Si no desea utilizar esta tecnología, 
desactive la casilla  Utilizar la tecnología iStreams™.  

 
Sólo puede utilizar esta tecnología en equipos con el sistema de 
archivos NTFS. 

Si desactiva el uso de la tecnología iStreams en esta etapa, 
tendrá que volver a instalar Kaspersky Anti-Virus para poder 
activarla más tarde. 

Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente>. 

Paso 8.   Instalación de la llave de licencia  

 
Este paso sólo es necesario si el Asistente de instalación de Kaspersky 
Anti-Virus no consigue encontrar el archivo llave automáticamente 

Esta etapa permite instalar la llave de licencia de Kaspersky Anti-Virus. La llave 
de licencia es su "llave" personal, que almacena toda la información necesarias 
sobre los servicios que permiten un funcionamiento completo de la aplicación, y 
en particular las referencias siguientes: 

• Información de soporte técnico (proveedor de soporte e información de 
contacto). 

• Nombre, número y fecha de caducidad de la licencia. 

 La aplicación no funcionará sin la llave de licencia. 

Especifique la ruta al archivo llave de licencia desde el cuadro de diálogo 
estándar Seleccionar archivo y haga clic en Siguiente> para continuar con el 
proceso de 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 por Internet), podrá instalarla 
más tarde, cuando ejecute la aplicación por primera vez. Recuerde que no debe 
empezar a utilizar Kaspersky Anti-Virus sin la llave de licencia. 

Paso 9.   Selección de la carpeta de instalación 
En esta etapa, se selecciona la carpeta destino donde instalar los archivos de la 
aplicación. La ruta predeterminada es: <Unidad>\Archivos de 
programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal. 
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Escriba la ruta de la carpeta o haga clic en Examinar y utilice el cuadro de 
diálogo Seleccionar carpeta para encontrar y seleccionar la carpeta. 

 
Si está actualizando una versión anterior de Kaspersky Anti-Virus 
Personal, la aplicación le ofrece realizar la nueva instalación dentro de 
la carpeta existente, como opción recomendada. Puede especificar una 
carpeta diferente; en este caso, los archivos de aplicación de la 
instalación anterior seguirán en su disco duro, sólo podrán ser 
eliminados por una desinstalación completa de la aplicación. 

Haga clic en Instalar para comenzar la instalación. A continuación, los archivos 
de programa de Kaspersky Anti-Virus serán copiados a su equipo. 

Paso 10.    Fin de la instalación 
Un cuadro de diálogo Fin de la instalación le informa que la instalación de 
Kaspersky Anti-Virus en su equipo ha terminado. 

Si es necesario registrar servicios en el sistema, se le invitará a reiniciar su 
equipo. Esta es una etapa OBLIGATORIA para terminar correctamente la 
instalación de la aplicación. 

 Para completar la instalación: 

1. Elija una de las opciones siguientes: 

 Sí, deseo reiniciar mi equipo ahora 
 No, reiniciaré mi equipo más tarde 

2. Haga clic en Terminar. 

 
Si no es necesario reiniciar su equipo, ya puede empezar a utilizar la 
aplicación: Realice los pasos siguientes para completar la instalación: 

1. Si no desea activar la protección antivirus en su equipo 
inmediatamente después de terminar la instalación, desactive la 
casilla   Iniciar Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0. 

 

Si desactiva la casilla, la protección antivirus de su equipo sólo 
se activará automáticamente después del reinicio. Mientras 
tanto, puede activar manualmente la protección antivirus desde 
el menú principal de Windows (Inicio  Programas  
Kaspersky Anti-Virus Personal). 
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2. Haga clic en Terminar. 

Tras la instalación e inicio de Kaspersky Anti-Virus: 

• El icono de la aplicación    se mostrará en la barra del sistema  

• Accesos directos a la aplicación serán incluidos en el menú principal de 
Windows (Inicio  Programas  Kaspersky Anti-Virus Personal). 

 



 

CAPÍTULO 3. SI SU EQUIPO 
ESTÁ INFECTADO...  

En algunos casos, incluso un usuario avanzado no tiene noticia de que su 
equipo está infectado por un virus, porque éstos se disimulan eficazmente entre 
los archivos normales. Este capítulo explica en detalle los síntomas de una 
infección, los métodos de recuperación de los datos tras un ataque, y las 
medidas necesarias para prevenir los daños en los datos por causa de virus. 

3.1. Síntomas de una posible 
infección 

Un cierto número de síntomas permiten saber que su equipo ha sido 
probablemente infectado. Si percibe "cosas extrañas" que ocurren en su equipo, 
por ejemplo: 

• mensajes no esperados o imágenes que surgen inesperadamente; 

• sonidos inesperados, o música reproducida de forma aleatoria; 

• la bandeja de su CDROM se abre y cierra misteriosamente; 

• algunas aplicaciones se inician de pronto en su equipo; 

• si Kaspersky Anti-Hacker está instalado en su equipo, recibirá avisos de 
que algunas aplicaciones intentan conectarse a Internet sin que lo 
solicite. 

Si percibe cualquiera de los síntomas anteriores, esto significa muy 
probablemente que su equipo ha sido infectado por un virus. 

Además, algunos síntomas típicos permiten determinar que la infección se ha 
producido a través del correo: 

• sus amigos le informan de que han recibido mensajes suyos, que nunca 
les envió; 

• su buzón de correo contiene numerosos mensajes sin dirección de 
remitente ni asunto. 

Estos problemas pueden tener otras causas que los virus. Por ejemplo, los 
mensajes infectados que se supone provienen de su dirección pueden haber 
sido realmente enviados desde otro equipo. 
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Otros síntomas indirectos también indican que su equipo está posiblemente 
infectado: 

• su equipo se bloquea frecuentemente o encuentra errores; 

• su equipo se ralentiza al iniciar programas; 

• no consigue cargar el sistema operativo; 

• los archivos y carpetas desaparecen de pronto, o sus contenidos 
cambian; 

• se producen demasiados accesos a su disco duro (el diodo de su unidad 
principal parpadea rápidamente); 

• Microsoft Internet Explorer "se cuelga" o presenta un comportamiento no 
predecible, (por ejemplo, no puede cerrar la ventana de la aplicación). 

La mayoría de estos síntomas indirectos apuntan a un problema de hardware o 
de software, pero aunque no sean probablemente originados por una infección, 
le recomendamos realizar un análisis completo de su equipo con la 
configuración recomendada por Kaspersky Lab ante cualquier aparición de estos 
problemas. 

3.2. Qué hacer si observa síntomas 
de infección 

 
Si observa en su equipo un comportamiento "sospechoso": 

1. ¡No se ponga nervioso! Esta regla de oro puede evitarle la pérdida 
de datos importantes almacenados en su equipo, y ayudarle a 
evitar un estrés innecesario. 

2. Desconecte su equipo de Internet. 

3. Si su equipo está conectado a una red de área local, desconéctelo. 

4. Si el síntoma de infección es que no puede arrancar desde su disco 
duro (su equipo encuentra un error al iniciarse), intente iniciar el 
sistema en Modo a prueba de fallos o con el disquete de inicio de 
Windows creado cuando instaló el sistema operativo en su equipo. 

5. Antes de realizar cualquier acción, haga una copia de seguridad de 
todos los datos imprescindibles en una unidad externa (disquete, 
CD, tarjeta de memoria, etc.) 

6. Instale Kaspersky Anti-Virus. 
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7. Descargue las últimas actualizaciones de la base antivirus. Si es 
posible, no utilice el equipo infectado para descargar las 
actualizaciones: en lugar de esto, utilice el equipo de un amigo, en 
su oficina, en un cibercafé, etc. La solución preferida es utilizar un 
equipo diferente al equipo infectado, porque si se conecta a Internet 
con éste, es muy posible que la información importante que 
contiene sea comunicada a malhechores, o que el virus se 
propague a los contactos presentes en su libreta de direcciones. 
Por tanto, si sospecha una infección de su equipo, lo mejor es 
desconectarlo inmediatamente de Internet y de cualquier red local a 
la que esté conectado. También puede obtener un CDROM o un 
disquete de Kaspersky Lab o en distribuidores autorizados, para 
actualizar su base antivirus (para obtener más detalles ver 
sección 13.4, página 75). 

8. Aplique la configuración recomendada de la aplicación (ver 
sección 6.2, página 41). 

9. Realice un análisis completo del sistema (ver sección 6.3, página 
46). 

 



 

CAPÍTULO 4. CONFIGURACIÓN 
PREDETERMINADA DE LA 
PROTECCIÓN CON 
KASPERSKY ANTI-VIRUS 

Puede utilizar Kaspersky Anti-Virus inmediatamente después de terminar la 
instalación. No es necesario personalizar la aplicación antes de utilizarla por 
primera vez: la configuración predeterminada ofrece una óptima relación de 
protección y rendimiento. 

El funcionamiento de Kaspersky Anti-Virus con la configuración recomendada se 
describe en detalle a continuación. 

4.1. Protección en tiempo real 
La protección en tiempo real está activa desde el arranque de su sistema 
operativo hasta que apaga el equipo. Esto queda indicado por el icono rojo 
 en la barra del sistema. Inmediatamente tras el inicio, Kaspersky Anti-Virus 
analiza sus propios módulos de aplicación, la memoria RAM así como todos los 
objetos de arranque. A continuación, la aplicación se encarga de analizar los 
objetos cada vez que son abiertos, guardados o ejecutados. 

De forma predeterminada, la protección en tiempo real utiliza la configuración 
recomendada por los expertos de Kaspersky Lab, es decir: 

• Los objetos abiertos, guardados o ejecutados en los discos fijos o 
extraíbles que puedan estar potencialmente infectados son analizados, 
incluyendo: 

• sectores de arranque del disco (estos objetos son analizados 
inmediatamente después del inicio del sistema); 

• archivos comprimidos y objetos vinculados o incorporados en 
archivos (objetos OLE); 

• mensajes de correo entrantes. 

 
La protección en tiempo real no incluye el análisis de objetos que no pueden contener virus.  
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• Cuando se detecta un objeto infectado, la aplicación rechaza el acceso a 
este objeto e invita al usuario a elegir una acción. 

• Cuando se detecta un objeto sospechoso o infectado, la aplicación niega 
el acceso a este objeto e invita al usuario a elegir una acción. 

• Cuando se detecta un ataque de red, la aplicación muestra un mensaje y 
bloquea el ataque. 

• Los resultados de todas las acciones de la aplicación están 
documentados en informes (ver sección 14.8, página 92). 

Es posible desactivar la protección en tiempo real durante un determinado 
periodo de tiempo o completamente. Los expertos de Kaspersky Lab no 
recomiendan en absoluto desactivar la protección en tiempo real, ya que esto 
aumenta de forma considerable el riesgo de infección de su equipo. Si necesita 
desactivar la protección en tiempo real de su equipo por cualquier razón, hágalo 
temporalmente. 

 Para desactivar la protección en tiempo real temporalmente: 

1. Haga clic con el botón derecho en  en la barra del sistema. 

2. En el menú contextual, seleccione Detener la protección en 
tiempo real. 

3. En la ventana utilizada para desactivar la protección en tiempo real, 
seleccione el plazo de tiempo durante el cual desea desactivar la 
protección en tiempo real de su equipo. Para más detalles acerca 
de cómo desactivar la protección en tiempo real, ver sección 8.3, 
página 61). 

La protección en tiempo real de su equipo quedará interrumpida, con el icono  
(en rojo) es sustituido por el icono inactivo.  (de color gris) para señalar el 
cambio de estado. 

4.2. Análisis a petición 
La función de análisis a petición  permite realizar un examen antivirus del 
equipo completo, de determinados discos, de carpetas o de archivos. La 
configuración siguiente es la predeterminada: 

• un análisis a petición del sistema completo incluirá la memoria RAM 
utilizada para la ejecución de los procesos así como todos los objetos 
almacenados en discos duros, incluyendo: 
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• archivos de inicio y sectores de arranque en disco; 

• archivos comprimidos, ejecutables comprimidos y archivos 
autoextraíbles; 

• objetos vinculados o incorporados en archivos (objetos OLE); 

 

El análisis del equipo completo no incluye el análisis 
de los buzones de correo utilizados en ese momento 
dentro del equipo. 

• el análisis antivirus de un disco, carpeta o archivo en particular incluye el 
análisis de todos los archivos que se encuentran dentro del área 
seleccionada, incluyendo: 

• archivos comprimidos, ejecutables comprimidos y comprimidos 
autoextraíbles; 

• objetos vinculados o incorporados en archivos (objetos OLE); 

• los objetos peligrosos son procesados después del final del análisis; se 
facilita la lista de las acciones posibles para cada objeto; 

• Los resultados de todas las acciones de la aplicación están 
documentados en informes (ver sección 14.8, página 92). 

De forma predeterminada, un análisis a petición completo de su equipo está 
programado cada viernes a las 8 de la tarde. El indicador de estado de análisis 
completo (Figura 3) se encuentra en la parte derecha de la ficha Protección. 

 El análisis completo de su equipo está en curso 

Si su equipo está apagado a la hora programada, el análisis no se realiza. 

 Puede iniciar un análisis del equipo completo manualmente. Para ello: 

haga clic con el botón derecho en  en la barra del sistema. En el 
menú contextual, seleccione Analizar Mi PC. 

o 

cambie a la ficha Protección de la ventana de aplicación y haga clic en 
el vínculo Analizar Mi PC en el panel izquierdo. 
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4.3. Actualización de la base 
antivirus 

La aplicación detecta los virus y desinfecta los objetos de acuerdo con la 
información de la base antivirus, que incluye definiciones para todos los virus 
actualmente conocidos, con los procedimientos de desinfección. 

Es extremadamente importante actualizar su base antivirus de forma regular ya 
que cada día aparecen nuevos virus. 

La actualización de la base antivirus es otra función importante de Kaspersky 
Anti-Virus. De forma predeterminada, la base de datos se descarga e instala 
automáticamente en su equipo desde los servidores de actualización de 
Kaspersky Lab, cada 3 horas. Si utiliza su equipo durante menos de tres horas 
por día, la base antivirus será actualizada inmediatamente después del arranque 
de Kaspersky Anti-Virus. 

 Puede actualizar la base antivirus manualmente. Para ello: 

haga clic con el botón derecho en  en la barra del sistema. En el 
menú contextual, seleccione Actualizar la base antivirus. 

o 

abra la ficha Protección (Figura 3) de la ventana principal de la 
aplicación y siga el vínculo Actualizar ahora en el panel izquierdo. 

o 

haga clic en el vínculo Actualizar la base antivirus en el panel derecho 
de la ficha Protección . 

 
Para obtener más detalles acerca de la actualización de la base 
antivirus, ver Capítulo 13, página 70. 

 



 

CAPÍTULO 5. INTERFAZ DE 
PROGRAMA 

Kaspersky Anti-Virus posee una interfaz intuitiva y de uso sencillo. Este capítulo 
describe los elementos principales de la interfaz de la aplicación: el icono de la 
barra del sistema, el menú contextual, la ventana principal de la aplicación y las 
ventanas de servicios. 

5.1. Icono de la barra del sistema 
Tras el inicio de la aplicación, un icono indicador del estado de la protección en 
tiempo real aparece en la barra del sistema de Windows. 

Si el icono de la aplicación está activo (color rojo) , significa que todos los 
archivos dentro de su equipo son vigilados por Kaspersky Anti-Virus. Si el icono 
aparece desactivado (de color gris) , significa que la protección en tiempo real 
de los archivos está completamente desactivada. 

Cuando la aplicación analiza un objeto, la parte inferior derecha del icono se 
convierte en una carpeta blanquiazul intermitente:  o . Durante el análisis 
de un correo, en lugar de la carpeta aparece un sobre:  . Cuando se inicia la 
descarga de las actualizaciones, el icono  aparece. 

 

Si se desactiva la animación del icono de la barra del sistema, dentro 
de la configuración de Kaspersky Anti-Virus, el icono tan sólo presenta 
dos estados: activado o desactivado. 

Cuando la aplicación genera un evento, propone una acción recomendada en 
una ventana emergente por encima del icono (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Mensaje de información 
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5.2. Menú contextual 
Para abrir un menú contextual, haga clic con el botón derecho en el icono de la 
aplicación en la barra del sistema (Figura 2). El menú contiene los elementos 
siguientes: 

• Abrir Kaspersky Anti-Virus:abre la ventana principal de la aplicación 
desde la ficha Protección. También puede abrir la ventana principal con 
un clic en  en la barra del sistema. 

 
Figura 2. Menú contextual 

• Analizar Mi PC: realiza un análisis completo de su equipo, de acuerdo 
con el nivel de protección seleccionado. 

• Actualizar la base antivirus: descarga la base antivirus actualizada. 

• Activar/Desactivar la protección en tiempo real: activa o desactiva 
temporalmente la protección en tiempo real de su equipo. El icono de la 
aplicación en la barra del sistema cambia de color en función de si la 
protección en tiempo real está desactivada o activada. 

 

No recomendamos detener la protección en tiempo real ya que 
esto incrementa considerablemente el riesgo de infección por 
virus de su equipo. 

• Acerca de: muestra información general acerca de Kaspersky Anti-Virus 
Personal. 

• Cerrar- cierra Kaspersky Anti-Virus. 
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La opción Salir no aparece en el menú contextual si no cuenta 
con derechos de administrador en este equipo. 
Si su equipo se ejecuta bajo MS Windows 9x/ME y necesita 
poner un límite al número de usuarios con acceso a las 
funciones administrativas de Kaspersky Anti-Virus, puede 
hacerlo estableciendo una contraseña (ver sección 14.9, página 
98). 

5.3. Ventana principal de la 
aplicación: presentación 
general 

La ventana principal facilita un acceso rápido a todas las funciones de protección 
antivirus de la aplicación. Desde la ventana principal de la aplicación, puede: 

• configurar la protección antivirus; 

• iniciar y detener el análisis antivirus del sistema completo, de los discos, 
carpetas o archivos especificados; 

• descargar actualizaciones de la base antivirus, bases de ataques por red 
y módulos de aplicación; 

• • planificar la ejecución de los análisis completos y de la actualización 
automática; 

• administrar objetos en cuarentena; 

• administrar copias de objetos creadas en la zona de respaldo, antes de 
cualquier intento de desinfección o de eliminación; 

• administrar informes, etc. 

• administrar la configuración de la aplicación, etc. 

Todos los parámetros de la protección antivirus, junto con la información 
necesaria y otras tareas específicas están disponibles desde las fichas 
siguientes de la ventana principal: 

• Ficha Protección: resume el estado actual de la protección antivirus y da 
acceso al análisis a petición. Esta ficha siempre se abre la primera al 
iniciar la aplicación (ver sección 5.3.1, página 32). 

• Ficha Configuración: muestra la configuración y el estado de todas las 
tareas antivirus (ver sección 5.3.2, página 33). 
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• Ficha Soporte: muestra la información relativa a la llave de licencia, la 
renovación de ésta, así como los datos de contacto que puede utilizar si 
encuentra algún problema (ver sección 5.3.3, página 34). 

Cada ficha cuenta con dos paneles, como sigue: 

• El panel izquierdo muestra vínculos utilizados para controlar el 
rendimiento de las tareas de protección antivirus. Cada ficha posee su 
propia lista de tareas específicas. 

Por ejemplo, la ficha Protección propone varias tareas relacionadas con 
análisis antivirus. La ficha Configuración incluye vínculos que permiten 
realizar ajustes en la configuración de estas tareas. La ficha Soporte 
incluye tareas de asistencia a la protección antivirus. 

• El panel derecho contiene información acerca del estado actual de la 
protección antivirus de su equipo, incluyendo la protección en tiempo 
real, el análisis a petición, la base antivirus y la información de licencia. 

Por ejemplo, la ficha Protección muestra el estado de su protección 
antivirus, la ficha Configuración el estado de configuración actual de la 
aplicación y la ficha Soporte, el estado de la licencia (información de la 
llave de licencia), información de contacto junto con información de la 
aplicación y del sistema. 

Cuatro indicadores de protección antivirus aparecen en las fichas Protección y 
Configuración, señalados por los iconos siguientes: 

 
Nivel crítico de protección antivirus. Este estado significa que la 
protección en tiempo real está desactivada, que algunas tareas 
(análisis, actualización) no han sido ejecutadas desde hace tiempo, o 
que la configuración actual no ofrece una protección antivirus segura 
para su equipo. 

 
La protección antivirus ha sido detenida. Este estado significa que la 
protección de su equipo ha sido desactivada temporalmente. 

 
 El nivel de protección antivirus no coincide con la configuración 
recomendada. Este indicador señala que la configuración actual de la 
protección antivirus no corresponde a la configuración recomendada 
por Kaspersky Lab, o que es necesario realizar alguna tarea antivirus. 

 
El nivel de protección antivirus es el recomendado. Este estado indica 
que su configuración cumple totalmente con la configuración 
recomendada por Kaspersky Lab. 
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La información de estado se muestra en el orden siguiente: primero, el estado 
de protección en tiempo real, seguido del estado del análisis a petición y para 
terminar, el indicador de validez de la base antivirus. 

Cada uno de los indicadores descritos va acompañado de comentarios y 
recomendaciones. Por ejemplo, si el nivel actual de protección antivirus no 
corresponde al nivel recomendado, podrá restablecer la configuración 
recomendada para asegurarse de un nivel óptimo de protección. 

5.3.1. Ficha Protección 

Desde la ficha Protección (ver Figura 3), puede analizar su equipo completo o 
bien un disco, carpeta o archivo en particular. También puede:  

• actualizar la base antivirus, los módulos de aplicación y los datos de 
ataques por red;  

• cambiar a los informes de progreso de todas las tareas en ejecución (ver, 
eliminar, exportar a un archivo); 

• administrar objetos en cuarentena que han sido posiblemente infectados 
por un virus o su mutación. 

• administrar las copias de respaldo de objetos desinfectados o eliminados. 

Puede iniciar las tareas con un clic en los hipervínculos correspondientes del 
panel izquierdo de la ficha. 

En el panel derecho de la ficha, puede ver el estado actual de protección en 
tiempo real, del análisis a petición y de la base antivirus. El ejemplo (Figura 3) 
muestra que la protección en tiempo real está activa pero que no se ha realizado 
un análisis completo desde hace tiempo. Puede ver aquí comentarios acerca del 
estado de cada tarea de protección antivirus. 

Si el nivel actual de protección antivirus no corresponde al nivel recomendado, la 
invitación será modificar la configuración actual, restablecer la configuración 
recomendada, o ejecutar una determinada tarea. Todas estas recomendaciones 
se presentan como hipervínculos, de forma que puede realizar fácilmente la 
acción recomendada. 

También puede revisar las estadísticas de rendimiento de la aplicación en la 
parte inferior la ficha Protección. La información incluye el número total de 
objetos analizados durante la sesión actual, así como el número de objetos 
peligrosos detectados. 
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Figura 3. Ficha Protección 

5.3.2. Ficha Configuración 

Desde la ficha Configuración (ver Figura 4) puede evaluar y personalizar la 
configuración tanto estándar como avanzada, para afinar el comportamiento de 
Kaspersky Anti-Virus. 

El panel derecho de la ficha muestra la configuración actual de la protección en 
tiempo real, del análisis a petición, de la actualización automática de la base 
antivirus, de los módulos de aplicación y de la base de datos con ataques de red 
conocidos. Ofrece también comentarios y consejos detallados de Kaspersky Lab 
acerca de cómo personalizar estos parámetros. Por ejemplo, si actualizó 
manualmente su base antivirus anteriormente, la aplicación le propone 
programar actualizaciones automáticas. 

Los vínculos ubicados en el panel izquierdo de la ficha Configuración permiten 
modificar la configuración de la protección en tiempo real, el análisis a petición o 
la actualización de la base antivirus. También puede crear la lista de objetos 
excluidos de la cobertura del análisis y especificar el tipo de base antivirus que 
utiliza. 
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Figura 4. La ficha Configuración 

También es posible personalizar los parámetros de la cuarentena, donde se 
colocan los objetos sospechosos, así como de la zona de respaldo que permite 
conservar copias de seguridad de los objetos. Por último, también puede 
personalizar parámetros avanzados, desde el vínculo Configuración avanzada. 

Kaspersky Anti-Virus permite al usuario crear diferentes configuraciones de 
trabajo, y guardarlas en archivos de configuración especiales, llamados perfiles. 
Más tarde, podrá volver a utilizar la configuración que necesita: pare ello sólo 
debe cargar el perfil requerido, sin tener que volver a configurar manualmente la 
aplicación. Para crear o cargar perfiles, utilice el vínculo Administración de 
perfiles. 

5.3.3. Ficha Soporte  
La ficha Soporte (Figura 5) contiene información acerca del servicio de soporte 
de Kaspersky Lab, y cómo obtener ayuda en caso de problema con el 
funcionamiento del antivirus. El panel derecho de la ficha muestra información 
acerca de la aplicación, la llave de licencia y el sistema operativo: información 
que podrá suministrar al servicio de asistencia técnica, si es necesario. 
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Figura 5. La ficha Soporte  

Desde los vínculos del panel izquierdo de la ficha, puede: 

• hacer preguntas y enviar objetos posiblemente infectados con virus o 
mutaciones al servicio de asistencia técnica de Kaspersky Lab; 

• renovar la licencia de Kaspersky Anti-Virus Personal. 

 El panel izquierdo de la ficha también incluye los vínculos de referencia 
siguientes: 

• Ayuda: referencia sobre ejecución de tareas y solución de problemas. 

• Cómo...: referencia general de la aplicación. 

• Enciclopedia de virus – un vínculo al sitio Web www.viruslist.com con 
descripciones detalladas sobre todo el software dañino actualmente 
conocido. 

• Sitio Web de Kaspersky Lab: vínculo al sitio Web de Kaspersky Lab. 
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5.4. Ventana de análisis 
Tras iniciar un análisis antivirus de su equipo, o de discos, carpetas o archivos 
en particular, se abre la ventana de análisis (Figura 6). 

 
Figura 6. La ventana Analizando 

La ventana de análisis consta de dos partes: 

• En la parte superior de la ventana, se muestra una barra de progresión 
con el porcentaje del análisis, el nombre del objeto actualmente 
analizado, el tiempo estimado para finalizar así como información 
estadística acerca de los objetos explorados, desinfectados, eliminados y 
en cuarentena, hasta el momento. 

• la parte inferior de la ventana se abre con un clic en . Contiene tres 
fichas: Estadísticas, con los resultados del análisis; Informe, con un 
informe de los eventos que se produjeron durante el análisis; y 
Configuración, con la lista de parámetros utilizados en el análisis actual, 
o en el anterior. Puede ocultar la parte inferior con un clic en . 

 
Vea la sección 14.8, página 92 para detalles sobre el informe. 
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Si ejecuta una análisis completo del equipo, esta ventana le permite habilitar el 
apagado automático del equipo una vez la operación terminada. Este modo es 
apropiado cuando ejecuta el análisis del equipo al finalizar el día, pero no desea 
esperar a que concluya para apagar manualmente su equipo.. 

Sin embargo, este modo requiere una preparación adicional: antes de iniciar el 
análisis, debe deshabilitar la solicitud de contraseña para objetos analizados (si 
ha sido habilitada) (ver sección 14.3, página 83), configurar el modo de 
tratamiento automático de objetos peligrosos, para eliminarlos, moverlos a 
cuarentena o guardar información sobre ellos en los informes (ver sección 6.2 
página 41). Estas acciones deshabilitan el funcionamiento interactivo de la 
aplicación, que no interrumpe su tratamiento mostrando mensajes. 

Para apagar automáticamente su equipo después de completar el análisis, 
active la casilla correspondiente en la ventana de análisis. 

5.5. Sistema de referencia de la 
aplicación 

Un sistema de referencia completo está disponible desde la ficha Soporte de la 
ventana principal de la aplicación: siga simplemente el vínculo Cómo... en el 
panel izquierdo de la ficha. 
Cuando necesite saber cómo realizar una determinada tarea, siga el vínculo 
Ayuda en la ventana principal de Kaspersky Anti-Virus. Ayuda contiene una 
descripción detallada de las tareas clave para la protección antivirus realizadas 
por Kaspersky Anti-Virus así como respuestas a las FAQ (preguntas más 
frecuentes). 
Si tiene alguna duda sobre un cuadro de diálogo en particular, presione la tecla 
<F1> o haga clic en Ayuda en el ángulo inferior izquierdo del cuadro de diálogo. 

 



 

CAPÍTULO 6. PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES POR VIRUS 

Ni la más prudente y segura de las actuaciones le garantiza un 100% de 
protección contra los virus de ordenador y los caballos de Troya, pero puede 
reducir considerablemente el riesgo de infecciones por ataques de virus si 
desarrolla y respeta algunas reglas. 

Como ocurre para la salud, uno de los métodos principales de eliminación de 
riesgos de virus es prevenir una posible infección. En informática, prevenir 
significa respetar una pocas reglas para reducir los riesgos de infección y 
pérdida de datos. 

Enumeramos a continuación las principales reglas de seguridad cuya aplicación 
permite prevenir los ataques de virus. 

Regla 1: proteja su equipo con un programa antivirus y software de seguridad 
Internet. Para ello: 

• Instale Kaspersky Anti-Virus Personal. 

• Actualice la base antivirus diariamente. En periodos de epidemias víricas, 
podrá recuperar actualizaciones varias veces al día, ya que en estos 
periodos la base antivirus de los servidores de actualización de 
Kaspersky Lab se actualizan constantemente. 

• Aplique la configuración de protección en tiempo real recomendada por 
Kaspersky Lab. La protección antivirus en tiempo real esta activada 
automáticamente tras el inicio e impide la penetración de virus en su 
equipo. 

• Aplique la configuración recomendada por Kaspersky Lab para el análisis 
a petición, y planifique el análisis al menos una vez por semana. 

• Le recomendamos también instalar Kaspersky Anti-Hacker para una 
protección completa de su equipo, mientras navega por Internet. 

Regla 2: tenga cuidado cuando copie cualquier dato nuevo en su equipo: 

• Analice siempre todos los discos extraíbles (disquetes, unidades de 
CDROM, tarjetas de memoria, etc.) antes de utilizarlos. 

• Tenga precaución con los mensajes electrónicos. No abra nunca un 
adjunto, incluso cuando se lo remite una persona conocida, a menos de 
estar esperándolo. En particular, no confíe en mensajes enviados por 
empresas de antivirus. 



Prevención de infecciones por virus 39 

• Tenga precaución con cualquier dato descargado de Internet. Si se le 
invita a descargar un programa, compruebe siempre que va acompañado 
de un certificado de seguridad. 

• Si descarga un archivo ejecutable de Internet o de la red local, analícelo 
con Kaspersky Anti-Virus. 

• Seleccione los sitios Web que visita. Algunos sitios Web contienen 
secuencias de comandos peligrosas o gusanos de Internet. 

Regla 3: Lea atentamente toda la información proporcionada por Kaspersky Lab. 

En la mayoría de los casos, los expertos de Kaspersky Lab avisan a sus 
usuarios de nuevas epidemias mucho antes de que alcancen su máximo 
impacto. El riesgo de quedar infectado sigue siendo bajo en ese 
momento, y si actualiza su base antivirus, podrá proteger su equipo 
contra este nuevo virus. 

Regla 4: Desconfíe de las advertencias engañosas sobre virus: mensajes 
electrónicos que afirman prevenirle sobre amenazas de virus reales. 

Regla 5: Actualice regularmente su sistema operativo con la herramienta 
Windows Actualización. 

Regla 6: Compre siempre copias registradas de su software en distribuidores 
autorizados. 

Regla 7: Ponga restricciones al número de personas que tienen acceso a su 
equipo. 

Regla 8: Minimice las posibilidades de pérdida en caso de infección de la forma 
siguiente: 

• Haga copias de seguridad regularmente desde las que, en caso de 
pérdida de datos, podrá restaurar rápidamente su sistema. Sus discos, 
disquetes y otros soportes de distribución con el software de instalación y 
otros datos importantes deben mantenerse a salvo. 

• Cree siempre un disco de rescate con el que pueda arrancar un sistema 
operativo "limpio". 

6.1. ¿Cuándo debo realizar un 
análisis antivirus? 

Kaspersky Anti-Virus puede realizar un análisis antivirus de todo su equipo o 
sólo de un disco, carpeta, archivo u objeto en particular, memoria del sistema, 
objetos de arranque y sectores de arranque del disco. 
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Durante un análisis del equipo completo, el programa no analiza los 
discos extraíbles ni los discos de red, si están conectados a su equipo. 

Incluso si un análisis a petición de los objetos seleccionados no encuentra 
ningún virus, esto no garantiza que su equipo esté libre de virus. Por tanto, 
Kaspersky Anti-Virus siempre comprueba si su equipo completo ha sido 
analizado. 

Durante un análisis completo, la aplicación analiza una cantidad de objetos 
mayor que con la protección en tiempo real. Por ello, le recomendamos analizar 
su equipo al menos una vez por semana, como medida de precaución. La 
aplicación le avisará cuando llegue el momento de realizar un análisis completo. 
Si la ventana principal de la aplicación está cerrada, un mensaje 
recomendándole iniciar un análisis completo se mostrará encima del icono de 
Kaspersky Anti-Virus  en la barra del sistema (cuando no están desactivados 
los mensajes emergentes, ver sección 14.9, página 98). 

Para obtener más información detallada, abra la ventana principal de la 
aplicación y lea el estado de análisis completo en el panel derecho de la ficha 
Protección(ver Figura 3). El indicador de análisis completo señalado por los 
iconos siguientes: 

 – Es extremadamente importante analizar completamente su equipo 
ahora. 

 – Conviene realizar un análisis de su equipo ahora. Puede también 
necesitar restaurar la configuración recomendada antes de iniciar el 
análisis. 

 – Un análisis completo se realiza regularmente, o está en curso. 

También puede iniciar un análisis completo directamente desde esta ficha: para 
ello siga el vínculo realizar un análisis completo de su equipo. 

Kaspersky Lab le recomiendan que planifique la ejecución automática de un 
análisis completo (ver sección 6.4, página 46). El estado del análisis completo 
indica si el análisis planificado está activado. 

 
Figura 7. Información acerca de la necesidad de un análisis completo 
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6.2. Configuraciones posibles del 
análisis 

Kaspersky Anti-Virus inicia el análisis a petición con la configuración 
recomendada por Kaspersky Lab (ver Capítulo 3, página 21). El estado de 
configuración actual del análisis se muestra en el panel derecho de la ficha 
Configuración de la ventana principal de la aplicación (ver Figura 4) con los 
iconos siguientes: 

 La configuración del análisis a petición no es la recomendada. 

 
La configuración del análisis a petición es la recomendad para una 
protección máxima. 

Si es necesario, puede modificar esta configuración. Puede modificar el nivel de 
protección y especificar el tipo de actuación que debe realizar en presencia de 
un objeto sospechoso o infectado. 

 

La configuración del nivel de protección, como las demás 
configuraciones, se APLICA A TODOS los tipos de análisis, incluyendo 
el análisis completo de su equipo, y el de discos, carpetas, archivos, 
etc. seleccionados.  

Si por ejemplo excluye un disco en particular de la cobertura del análisis (ver 
sección 14.3, página 83), dicho disco no será analizado cuando lo seleccione 
para un análisis a petición (ver sección 6.5, página 48). 

 
Para modificar el nivel de protección o el tipo de acción aplicada en 
presencia de un objeto peligroso: 

1. Haga clic en modificar la configuración en el panel derecho de la 
ficha Configuración, o en Análisis a petición en el panel izquierdo 
de la ficha Configuración. 

2. En la ventana Análisis a petición(ver Figura 8) abierta cuando 
hace clic en el vínculo anterior, seleccione el nivel de análisis, con 
el fin de definir el grado de protección de su equipo. El nivel 
predeterminado es Recomendado. Puede modificarlo desplazando 
el cursor Nivel de análisis hacia arriba o hacia abajo. A 
continuación describimos los niveles de protección disponibles, y 
las situaciones en los que se aconseja utilizar un nivel determinado: 

• Máxima protección– se analiza el equipo al completo o un 
disco, carpeta o archivo en particular. 
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Le recomendamos utilizar este nivel de protección si sospecha 
que su equipo está infectado por un virus. Encontrará una 
explicación de los síntomas de infección en Capítulo 1, 
página 6. 

• Recomendado: se analiza el equipo completo o un objeto 
especificado de acuerdo con la configuración recomendada por 
Kaspersky Lab. 

Recomendamos utilizar este nivel de protección de forma 
predeterminada, porque supone un compromiso óptimo entre la 
velocidad y la profundidad del análisis. 

• Máxima velocidad: se analiza con la mayor velocidad su 
equipo o un objeto seleccionado. 

Este nivel de protección permite analizar a máxima velocidad a 
cambio de reducir el número de objetos analizados. 

La tabla a continuación contiene la lista de todos los objetos 
analizados según el nivel de protección. El signo + indica que el objeto 
será analizado cuando se selecciona el nivel de protección 
correspondiente, mientras el signo – indica que el objeto no es 
analizado. 

 Máxima 
protección Recomendado  Máxima 

velocidad 

Área 
seleccionada 
por el usuario 

+ + +3 

Sectores de 
arranque del 
disco, RAM 

+ + + 

Objetos OLE + + + 

Ejecutables 
comprimidos + + + 

Archivos 
autoextraíbles + + + 

                                                           
3 El análisis antivirus incluirá tan sólo objetos potencialmente expuestos a infección. 
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 Máxima 
protección Recomendado  Máxima 

velocidad 

Objetos 
ejecutados al 

inicio del 
sistema 

operativo 

+ + – 

Comprimidos + + – 

Bases y 
mensajes de 

correo 
electrónico 

+ - - 

Para cada uno de los niveles anteriores, puede especificar exclusiones: 
son listas de objetos que no se analizarán (para obtener más detalles 
ver sección 14.4, página 84). Sin embargo, recomendamos utilizar 
estas exclusiones tan sólo en casos especiales. 

3. Especifique el tipo de acción que debe realizarse en presencia de 
un objeto peligroso durante el análisis: 

 Procesar todos los objetos al terminar el análisis: los objetos 
peligrosos detectados son procesados al finalizar el análisis. Es el 
modo predeterminado y no es necesario permanecer junto a su 
PC. Dado que el análisis puede tomar un tiempo considerable, le 
recomendamos que utilice este modo si no le resulta posible 
administrar el tratamiento de los objetos peligrosos una vez 
detectados. 

 Preguntar al usuario: pregunta al usuario acerca de las acciones a 
realizar sobre los objetos durante el análisis. Se mostrará una lista 
de posibles acciones, con una de ellas recomendada por 
Kaspersky Lab. Seleccione este modo si permanece junto a su 
equipo durante el análisis. 

 Realizar la acción recomendada: realiza la acción recomendada 
por Kaspersky Lab. Las acciones recomendadas están siempre 
justificadas, por lo que puede seleccionar esta opción en la 
mayoría de los casos. Las acciones recomendadas pueden ser las 
siguientes: 

• desinfectar objetos infectados; 

• poner en cuarentena objetos sospechosos o infectados. 
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En algunos casos, tras poner en cuarentena un 
archivo, un mensaje informa al usuario que el objeto 
no puede ser eliminado. Esto se explica porque la 
operación de cuarentena implica copiar el objeto 
hacia la carpeta de cuarentena, y eliminarlo de su 
ubicación original. Sin embargo, algunos objetos no 
pueden ser eliminados de este modo como, por 
ejemplo, los objetos utilizados por otra aplicación. 

• eliminar un objeto peligroso que no conviene o no es posible 
desinfectar. 

 
Figura 8. Configuración del análisis a petición 

 Eliminar objetos peligrosos–: elimina los objetos peligrosos 
detectados durante el análisis, sin intentar desinfectarlos ni pedir 
confirmación al usuario. Una copia del objeto eliminado se 
guardará en la zona de respaldo. Este modo se recomienda sólo si 
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está seguro de que no se producirá una pérdida de información 
importante. 

 Escribir información en el diario – la aplicación sólo informará de 
los objetos infectados y sospechosos encontrados durante el 
análisis, pero no realiza ninguna acción sobre ellos. Este modo no 
se recomienda en general, porque todos los objetos infectados y 
sospechosos seguirán presentes en el equipo. 

Existen situaciones en las que no es posible aplicar ninguna acción a un 
objeto, por ejemplo, si otro programa está utilizando un objeto infectado 
en el momento de la eliminación y, por tanto, impide la operación. En 
este caso, un mensaje mostrará (Figura 9) una sugerencia para: 

• desinfectar al reiniciar el equipo. Esta acción sólo aparece si es 
posible desinfectar el objeto; 

• eliminar al reiniciar el equipo; 

• ignorar: no realizar ninguna acción sobre el objeto, sólo notificar 
su detección en el informe de la aplicación. 

 
Figura 9. La desinfección inmediata no es posible 

 
Para que el tratamiento de estos objetos tenga éxito (desinfectar o 
eliminar) al iniciarse el sistema, es necesario continuar hasta el final el 
análisis que detectó estos objetos. Si interrumpe el análisis, estos 
objetos no serán desinfectados ni eliminados. 
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6.3. Inicio de un análisis a petición 

 Para iniciar un análisis antivirus a petición de todo su equipo: 

haga clic en Analizar Mi PC en el panel izquierdo de la ficha Protección 
(ver Figura 3) 

Tras hacer clic en el vínculo, se abrirá el cuadro de diálogo Analizar (ver Figura 
6). El cuadro de diálogo muestra el porcentaje de avance del análisis, el nombre 
del objeto actualmente analizado, el tiempo estimado para finalizar así como 
información estadística general acerca de los objetos explorados, desinfectados, 
eliminados y en cuarentena, hasta el momento. 

Para ocultar la ventana de análisis (ver Figura 6) haga clic en el botón   en la 
parte superior derecha o haga clic en  Cerrar este cuadro de diálogo, 
continuar el análisis en la ventana abierta. 

Puede ver los resultados del análisis en un informe (para obtener más detalles, 
consulte la sección 14.8, página 92). 

6.4. Análisis completo planificado 
Puede programar un análisis completo de su equipo, regularmente de acuerdo 
con una planificación especial. Por ejemplo, puede planificar un análisis 
completo para la hora de comer. 

 Para planificar el inicio automático de un análisis completo: 

1. Haga clic en Análisis a petición en el panel izquierdo de la ficha 
Configuración (ver Figura 4). 

2. En el cuadro de diálogo Análisis a petición (ver Figura 8), haga 
clic en Planificar el análisis para abrir el cuadro de diálogo 
Planificar el análisis. 

3. En el cuadro de diálogo Planificar el análisis(Figura 10), puede 
planificar esta tarea de la forma siguiente: 

 Días de intervalo entre análisis: realiza un análisis antivirus dentro 
de un cierto intervalo de días. La configuración predeterminada es 
un análisis diario a las 8 de la tarde. Si desea modificar la 
planificación y hora de inicio predeterminadas, escriba el intervalo 
deseado en días en el campo Cada del cuadro Indique la hora de 
inicio en el campo Inicio del análisis. 
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 Analizar en ciertos días:especifique los días de semana en los que 
desea realizar el análisis. De forma predeterminada, la aplicación 
sugiere un análisis semanal, cada viernes a las 8 de la tarde. Para 
modificar el calendario predeterminado, seleccione los días en el 
cuadro Parámetros del análisis y especifique la hora de inicio en 
el campo Inicio del análisis.  

 No analizar: no realiza el análisis programado. Si esta opción está 
seleccionada, deberá iniciar el análisis completo del equipo de 
forma manual. 

 No ejecutar la tarea si la carga de batería es inferior a – para 
equipos portátiles: cancela el análisis a petición si la carga de 
la batería está por debajo del nivel mínimo especificado. Con 
el cursor o en el campo asociado, defina el nivel mínimo 
permisible de la carga de la batería (en porcentaje) por debajo 
del cual no debe iniciarse un análisis programado.  

 
Este parámetro sólo está disponible si tiene instalado 
Kaspersky Anti-Virus en un equipo portátil alimentado 
por baterías. 

 
Figura 10. Planificación de un análisis 
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4. Haga clic en Aceptar. 

6.5. Análisis a petición de objetos 
seleccionados 

En algunos casos, interesa analizar determinados objetos en lugar del equipo 
completo. Estos objetos pueden ser, por ejemplo, un disco duro con archivos de 
programa y juegos, bases de correo electrónico que se ha traído de la oficina, un 
archivo comprimido recibido como adjunto de un mensaje electrónico, etc. 
Puede seleccionar estos objetos desde la interfaz de Kaspersky Anti-Virus o con 
las herramientas estándar de Windows (por ejemplo, con el Explorador de 
Windows, con Mi PC, etc.). 

 
Para analizar un objeto seleccionado con herramientas estándar de 
Windows: 

seleccione y haga clic con el botón derecho en el objeto que desea 
analizar y en el menú contextual, elija Buscar virus (ver Figura 11). 

Para seleccionar y analizar objetos con Kaspersky Anti-Virus, siga los pasos 
siguientes: 

 Para seleccionar y analizar objetos con Kaspersky Anti-Virus: 

haga clic en Analizar objetos en el panel izquierdo de la ficha 
Protección (ver Figura 3). 

La ventana Seleccionar objetos de análisis (ver Figura 12), esta ventana 
contiene una lista de objetos susceptibles de ser analizados, con botones que 
permiten modificar la lista y controlar el análisis. 
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Figura 11. Análisis de un objeto con herramientas estándar de Windows 

La lista inicial incluye los objetos siguientes: 

• Discos extraíbles, incluyendo disquetes y CDROM; 

• Discos duros; 

• Buzones de Microsoft Outlook y Microsoft Outlook Express; 

• Carpeta Mis documentos. 

• Memoria del sistema; 

• Objetos de arranque; 

• Sectores de arranque del disco; 

Para agregar un nuevo objeto a la lista, haga clic en Agregar y desde la ventana 
abierta, busque el archivo o la carpeta en cuestión. Todos los objetos incluidos 
en la lista estarán disponibles para futuros análisis. 

Para retirar un objeto de la lista, active la casilla correspondiente  y haga clic 
en Eliminar. Observe, sin embargo, que sólo puede quitar de la lista los objetos 
agregados manualmente. Los objetos incluidos en la lista inicial no se borrarán. 
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Figura 12. Selección de objetos para analizar 

 Para seleccionar y analizar los objetos de la lista: 

1. Seleccione los objetos que desea analizar en la lista. 

2. Haga clic en Analizar para iniciar la operación de análisis. 

Sin tener en cuenta cómo inició el análisis (desde Kaspersky Anti-Virus o desde 
el menú contextual de Windows), se abre la ventana Analizando(Figura 6). 
Contiene una barra de progresión con el porcentaje del análisis, la hora de inicio, 
el tiempo estimado para finalizar y el nombre del objeto actualmente analizado. 

Los resultados del análisis están documentados en un informe (ver sección 14.8, 
página 92). 

6.6. Análisis de archivos 
comprimidos 

Kaspersky Anti-Virus analiza los archivos comprimidos si el nivel Máxima 
protección o Recomendado está seleccionado y dichos archivos comprimidos 
no han sido excluidas previamente de la cobertura del análisis (ver sección 14.2, 
página 82). 
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 Kaspersky Anti-Virus Personal analiza todos los objetos incluidos en 
archivos comprimidos, pero tan sólo desinfecta los archivos 
comprimidos zip, arj, cab y rar. 
¡Kaspersky Anti-Virus Personal NO DESINFECTA los archivos 
autoextraíbles! 

Si un archivo comprimido o un objeto dentro de esta compilación utiliza y tiene 
activada la ventana de introducción de contraseña, la aplicación le solicita dicha 
contraseña antes analizar el archivo ( Figura 13). Si optó por el procesado 
diferido de objetos (si seleccionó la acción Procesar todos los objetos al 
terminar el análisis en la configuración del análisis, ver sección 6.2, página 41), 
la solicitud de contraseña sólo se mostrará después de concluido el análisis. 

 

Puede habilitar o desactivar la solicitud de contraseña al usuario: para 
ello active la casilla   No pedir contraseñas de objetos durante el 
análisis en la ventana Configuración del análisis a petición abierta 
con Análisis a petición (ver sección 14.3, página 83). 

 
Figura 13. Escritura de contraseña para analizar un archivo 

En el campo Escriba su contraseña escriba la contraseña necesaria para abrir 
la archivo comprimido o el objeto incluido en ésta y haga clic en Aceptar. Tras 
indicar la contraseña, la aplicación analizará el archivo comprimido y todos los 
objetos que contiene. 
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Cuando trabaja con objetos dentro de un archivo comprimido de 
archivos, Kaspersky Anti-Virus descomprime esta en una carpeta 
temporal, analiza y procesa los objetos contenidos, tras lo cual los 
vuelve a comprimir en una compilación nueva que copia a la ubicación 
original, sobrescribiendo por tanto la compilación original. Un 
procedimiento similar es el empleado para procesar objetos en archivos 
comprimidos protegidos por contraseña. Después de procesar los 
objetos, serán comprimidos para formar una nueva compilación, pero 
sin utilizar la contraseña. 

Si durante su análisis encuentra otro archivo comprimido protegido dentro de la 
primera compilación, Kaspersky Anti-Virus aplica automáticamente la misma 
contraseña para analizar el archivo comprimido y todos los objetos que contiene. 
Sólo deberá indicar otra contraseña si la primera no es válida. 

Si no desea analizar un objeto protegido por contraseña dentro de un archivo 
comprimido, haga clic en Ignorar y siga con el análisis. 

Si desconoce la contraseña, la aplicación no podrá analizar el archivo 
comprimido ni los objetos contenidos que la requieran. Le recomendamos que 
haga clic en Ignorar y continúe con el análisis. 

Cuando activa la casilla  Aplicar contraseña a todos los objetos 
protegidos de esta sesión, la acción que seleccione a continuación se aplicará 
a todos los objetos con contraseña. 

Por ejemplo, si activa la casilla y hace clic en Ignorar compilación, todos los 
archivos comprimidos protegidos con contraseña serán pasadas por alto durante 
el análisis. 

Si escribe la contraseña, activa la casilla y hace clic en Aceptar, esta 
contraseña será automáticamente utilizada para acceder a todos los objetos 
protegidos con contraseña dentro de todos los archivos comprimidos de la 
misma sesión. Si la contraseña no es válida para un determinado objeto, el 
objeto será ignorado. 

Cuando se detecta un objeto infectado en un archivo, Kaspersky Anti-Virus 
intenta primera desinfectar el objeto. Si la desinfección no es posible, el objeto 
será eliminado en el caso de un archivo comprimido. 

Si un archivo comprimido no puede ser desinfectado y está seleccionada la 
opción Realizar la acción recomendada en la configuración del análisis a 
petición, en caso de detectarse un objeto peligroso, Kaspersky Anti-Virus no 
eliminará dicho archivo comprimido, y tan sólo informará sobre su detección en 
el informe. 

Si las acciones Procesar todos los objetos al terminar el análisis o 
Preguntar al usuario están seleccionadas en la configuración del análisis a 
petición (ver sección 6.2 en la página 41), podrá eliminar el archivo comprimido 
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que no es posible desinfectar optando por la acción Eliminar desde la ventana 
de confirmación que aparece en presencia de un objeto peligroso (ver Figura 
18). Sigue siendo posible eliminar manualmente el archivo comprimido.  



 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE UN 
DISCO EXTRAÍBLE 

Su equipo puede ser fácilmente infectado por virus residente en disquetes, CD o 
cualquier otro soporte extraíble. Si utiliza un disquete (o un CD autoarrancable) 
infectado por un virus de arranque, y reinicia su equipo con el disco en la unidad, 
esto puede tener graves consecuencias para su sistema. 

Le recomendamos analizar todos los soportes antes de utilizarlos. 

Puede analizar soportes extraíbles tanto desde la ventana principal de 
Kaspersky Anti-Virus como desde el menú contextual de Windows, abierto en el 
Explorador de Windows, en el  Escritorio, etc. 

 
Para analizar un soporte extraíble desde el menú contextual de 
Windows: 

seleccione y haga clic con el botón derecho en una o varias unidades 
(puede seleccionar el CDROM y la disquetera al mismo tiempo). En el 
menú contextual, seleccione Buscar virus (Figura 11). 

 
Para buscar virus en un CDROM o disquete a partir de la ventana 
principal de Kaspersky Anti-Virus: 

1. Introduzca el disco en el lector de CDROM o el disquete en la 
disquetera. La aplicación puede analizar un CD y un disquete al 
mismo tiempo. 

2. Haga clic en Analizar unidades extraíbles en el panel izquierdo de 
la ficha Protección (Figura 3). 

o 

Desde el vínculo Analizar objetos, abra la ventana Seleccionar 
objetos de análisis(Figura 12), seleccione las unidades extraíbles 
y haga clic en Analizar. 

Puede observar la progresión del análisis (porcentaje completado) en la ventana 
Analizar abierta inmediatamente tras iniciarse el análisis(Figura 6). 

Si sólo selecciona una unidad extraíble, Kaspersky Anti-Virus le invita a 
introducir el disco en la unidad extraíble siguiente después de terminar el 
análisis. 



Análisis de un disco extraíble 55 

 
Tome nota de las siguientes características de la aplicación: 

• Si la unidad de CD o de disquetes está vacía o sin conectar, la 
unidad no será analizada. No se mostrará ningún mensaje. 

• Un CD, disquete o cualquier otro soporte extraíble introducido 
después de iniciar el análisis no será analizado. 

• Si extrae el disquete de la disquetera o desconecta la unidad 
durante el análisis, la aplicación escribe un informe de error en el 
diario, pero no muestra ningún mensaje. Tras esto, la aplicación 
analizará la unidad extraíble siguiente, si existe alguna en su 
equipo. 

Siempre que conecte una unidad extraíble nueva al sistema (es decir, cuando el 
sistema reconoce el nuevo hardware), el antivirus analizará la presencia de virus 
de arranque, siempre que la protección en tiempo real de archivos esté activada. 

 



 

CAPÍTULO 8. PARÁMETROS DE 
PROTECCIÓN EN TIEMPO 
REAL 

La protección en tiempo real de su equipo de su equipo significa que Kaspersky 
Anti-Virus asegura una supervisión permanente de todas las acciones 
potencialmente peligrosas que se realicen en su equipo para todo lo que toca a 
la seguridad antivirus y de la red. Estas acciones son las de abrir o guardar 
archivos (después de modificarlos), leer el correo entrante, enviar correo, 
ejecutar archivos, ejecutar secuencias de comandos en Microsoft Internet 
Explorer, etc. Cuando el usuario o cualquier aplicación intenta realizar alguna de 
las acciones mencionadas, Kaspersky Anti-Virus comienza por bloquear el 
intento, analiza el objeto y a continuación, según el resultado del análisis, 
autoriza o prohíbe dicha acción, o presenta un mensaje. 

8.1. Comprobación del estado de 
protección 

La información sobre el estado actual de protección en tiempo real se muestra 
en el panel derecho de la ficha Protección (ver Figura 3) de la ventana principal 
de la aplicación. 

El estado de la protección en tiempo real está señalado por los iconos 
siguientes: 

 
La protección en tiempo real está activa y su configuración 
corresponde a la recomendada. 

 
La protección en tiempo real está activa, pero su configuración no 
corresponde a la recomendada. 

 
La protección antivirus ha sido detenida. Este estado significa que la 
protección de su equipo ha sido desactivada temporalmente. 

 
La protección en tiempo real o no funciona. En este caso, 
recomendamos configurar la protección en tiempo real (ver 
sección 14.1, página 80) y activarla a continuación. 
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8.2. Selección de acciones y 
configuración del nivel de 
protección 

De forma predeterminada, Kaspersky Anti-Virus utiliza la configuración 
recomendada en el modo de protección en tiempo real. Bloquea el acceso a 
todos los objetos peligrosos cuando se intenta abrirlos para su lectura, escritura 
o ejecución, y pregunta en un mensaje al usuario por la acción que debe aplicar. 

 
Observe que en el modo de protección en tiempo real, la aplicación NO 
ANALIZARÁ los archivos comprimidos ni las bases de correo. La 
excepción son los archivos autoextraíbles, que son analizados si el 
nivel de Máxima protección está seleccionado. 

Con la protección en tiempo real activa, puede seleccionar el nivel de protección 
del equipo, y el tipo de actuación que debe realizar en presencia peligroso. 

 
Para configurar las acciones de la aplicación en caso de detectar un 
objeto peligroso: 

1. Haga clic en Protección en tiempo real en el panel izquierdo de la 
ficha Configuración (Figura 4) o en modificar la configuración en 
la zona de estado de la ficha Configuración. 

2. En el cuadro de diálogo Parámetros de protección en tiempo 
real Figura 14), seleccione el nivel de protección con el cursor 
deslizante. Al modificar el nivel de protección, puede cambiar la 
relación entre la velocidad de análisis y el número de objetos 
analizados. A menor número de objetos analizados, mayor 
velocidad de análisis. 

Kaspersky Anti-Virus permite al usuario elegir entre tres niveles de 
protección: 

• Máxima protección – este nivel garantiza una supervisión 
máxima de los objetos que son abiertos, guardados o 
ejecutados. 

• Recomendado–: es la configuración recomendada por 
Kaspersky Lab. En este nivel de protección, la aplicación 
analiza los mismos tipos de objetos que para la Máxima 
protección, excepto los archivos autoextraíbles. 
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• Máxima velocidad: esta configuración asegura un buen 
rendimiento del equipo cuando trabaja con programas que 
necesitan muchos recursos RAM, porque la lista de objetos 
analizados es menor. 

 
Figura 14. Parámetros de protección en tiempo real 

La tabla a continuación contiene la lista de todos los objetos 
susceptibles de ser analizados. El signo + indica que el objeto será 
analizado cuando se selecciona el nivel de protección correspondiente, 
mientras el signo: indica que el objeto no será analizado. 

 Máxima 
protección Recomendado  Máxima 

velocidad 

Archivos n 
potencialment
e infectados 

+ + + 



Parámetros de protección en tiempo real 59 

 Máxima 
protección Recomendado  Máxima 

velocidad 
Sectores de 
arranque del 

disco 
+ + + 

Ejecutables 
comprimidos + + + 

objetos OLE + + + 

Datos 
recibidos 

desde la red 
+ + + 

Mensajes 
entrantes  

Mensajes de 
correo 

entrantes4 

+ + + 

Mensajes 
salientes  

Mensajes de 
correo 

salientes5 

+ + – 

Archivos 
autoextraíbles6 + – – 

Bases y 
mensajes de 

correo 
electrónico 

– – – 

Puede dejar archivos fuera de la cobertura del análisis en cada nivel de 
protección en tiempo real, o desactivar la propia protección en tiempo 
real. Para obtener más detalles, ver sección 14.4, página 84. 

                                                           
4 Correo POP3 entrante 

5 Correo SMTP saliente 

6 Los archivos autoextraíbles verán analizada tan sólo su área de ejecución. 
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3.  Especifique el tipo de acción que debe realizarse en presencia de 
un objeto peligroso: 

 Bloquear el acceso y preguntar al usuario: prohíbe el acceso 
al objeto y muestra un mensaje invitando al usuario a elegir la 
acción realizada con el objeto. Es el modo predeterminado.  

Si no especifica una acción en 30 segundos después de 
presentar el mensaje, la aplicación realiza la acción 
recomendada para dicho objeto. Cada tipo de objeto detectado 
tiene asociada una acción recomendada. Por ejemplo, en el 
caso de un objeto infectado, la acción recomendada es 
Desinfectar. El texto (recomendado) aparece siempre junto al 
nombre de la acción recomendada. 

La lista de las posibles acciones recomendadas es como sigue 
(cada tipo de objeto utiliza un subconjunto de esta lista):  

o desinfectar objetos infectados; 

o poner en cuarentena objetos sospechosos posiblemente 
infectados por un virus o su mutación; 

 
En algunos casos, tras poner en cuarentena un 
archivo, un mensaje informa al usuario que el objeto 
no puede ser eliminado. Esto se debe a que los 
objetos son movidos hacia la cuarentena: son 
copiados a la carpeta de cuarentena y eliminado de 
su ubicación de origen. Sin embargo, algunos 
objetos no pueden ser eliminados de este modo 
como, por ejemplo, los objetos utilizados por otra 
aplicación. 

o eliminar objetos peligrosos que no se pudieron desinfectar; 
o ignorar: no realizar ninguna acción sobre los objetos, sólo 

notificar su detección en el informe de la aplicación. 
 Bloquear el acceso y realizar la acción recomendada: 

prohíbe el acceso al objeto y aplica la acción recomendada 
para este objeto. La acción recomendada en el caso de 
objetos infectados, es Desinfectar, para otros posiblemente 
infectados: Cuarentena, para troyanos y gusanos: Eliminar. 

 Bloquear el acceso y eliminar los objetos peligrosos: 
elimina los objetos sin otra advertencia al usuario. 

 Bloquear el acceso y escribir información en el diario: 
bloquea el acceso al objeto, no ofrece al usuario ninguna 
acción para elegir. 
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8.3. Detención de la protección en 
tiempo real 

En ciertos caso, es necesario detener la protección en tiempo real mientras 
utiliza su equipo. Para ello, abra el menú contextual de Kaspersky Anti-Virus y 
seleccione el comando Detener la protección en tiempo real.  

Dado que no se recomienda desactivar completamente la protección antivirus, 
Kaspersky Anti-Virus le sugiere que la detenga temporalmente. 

Seleccione una de las opciones siguientes in la ventana Detención de la 
protección en tiempo real (ver Figura 15): 

 En 5/10/15 minutes: la protección será activada después del tiempo 
especificado. 

 En su próxima conexión a la red: la protección será activada 
inmediatamente después de que su equipo se conecte a la red (la 
opción sólo aparece si el equipo se encuentra desconectado de la red 
en ese momento). 

 En el próximo inicio de Kaspersky Anti-Virus Personal: la protección 
será activada cuando ejecute la aplicación desde el menú Inicio → 
Programas → Kaspersky Anti-Virus Personal o después de reiniciar 
el sistema (si se activó el inicio automático del programa al mismo 
tiempo que el sistema). 

 Sólo de forma manual: la protección sólo se activará si lo hace 
manualmente. 

 
Figura 15. Desactivando temporalmente la protección antivirus 

 



 

CAPÍTULO 9. PROTECCIÓN DEL 
EQUIPO CONTRA ATAQUES 
DE RED 

Kaspersky Anti-Virus Personal 5.0 protege su equipo contra ataques de intrusos 
que provienen de redes locales o de Internet. 

Los ataques de red son detectados gracias a bases con los datos de ataques 
conocidos hasta la fecha. Esta base de datos es actualizada e instalada junto 
con la base antivirus (ver Capítulo 13 página 70). 

De forma predeterminada, la protección contra ataques de red está habilitada 
cuando se inicia Kaspersky Anti-Virus. Supervisa todas las conexiones de red y 
analiza todos los datos recibidos a través de la red, cualquiera sea su origen 
(red de área local, o internet). 

 
Si la protección contra ataques de red está desactivada, le 
recomendamos habilitarla como sigue: 

1. Haga clic en el vínculo Protección en tiempo real en el panel 
izquierdo de la ficha Configuración (Figura 4) o en modificar la 
configuración de la protección en tiempo real en la zona de estado 
de la ficha Protección. 

2. En la ventana Protección en tiempo real, siga el vínculo 
Parámetros de protección en tiempo real para acceder a la ventana 
Parámetros de protección en tiempo real y desactive la 
casilla  Desactivar la protección contra ataques de red 

En caso de ataque a su ordenador, el ataque será bloqueado y la notificación 
correspondiente (ver Figura 16) con información acerca del tipo de ataque, la 
dirección IP del equipo atacante y el puerto local (si es posible) será visualizada. 
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Figura 16. Notificación de ataque de red 

Para más detalles acerca de la configuración de la protección contra ataques de 
red, ver sección 14.2 página 82. 

 



 

CAPÍTULO 10. PROTECCIÓN DE 
SU CORREO CONTRA VIRUS 

Kaspersky Anti-Virus permite al usuario proteger en tiempo real el correo 
recibido y enviado desde su equipo. Como el tráfico de correo es uno de los 
objetivos de la protección en tiempo real, ésta se inicia junto con Kaspersky Anti-
Virus. Todo mensaje de correo entrante es analizado inmediatamente cuando se 
recibe, y todo mensaje saliente, cuando se envía. Los mensajes entrantes y 
salientes son señalados por el icono del antivirus en la barra del sistema: 
cuando se analiza el mensaje, aparece la imagen de un sobre intermitente sobre 
el icono de la aplicación. 

Las reglas que sigue Kaspersky Anti-Virus para controlar los mensajes de correo 
son las siguientes: 

• Su correo está protegido en cualquier cliente de correo 7. Todos los 
mensajes entrantes y salientes son analizados tan pronto como se 
reciben o envían, sin importar qué programa cliente de correo o 
aplicación instalada en su equipo se encarga de transferir este correo. 

• En case de detección de un objeto infectado en un mensaje de correo, la 
acción recomendada es ejecutada en cada objeto infectado: Kaspersky 
Anti-Virus intentará desinfectar dicho objeto y, si esto no es posible, lo 
eliminará del mensaje. 

• Si utiliza un navegador Internet (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer) 
para conectarse a los servicios de correo de un servidor Web remoto, 
Kaspersky Anti-Virus analizará los adjuntos cuando los abre o los guarda 
en disco. 

 Para habilitar la protección antivirus del correo, 

Active la protección en tiempo real (si ha sido desactivada o detenida) y 
asegúrese de que la casilla  Desactivar la protección de correo en 
tiempo real en la sección Parámetros de protección en tiempo real 
está desactivada (ver sección 14.1, página 80). 

                                                           
7 Kaspersky Anti-Virus Personal ofrece protección en tiempo real de todos los mensajes 
POP3 entrantes o SMTP salientes. 
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Para analizar los buzones de Microsoft Outlook o Microsoft Outlook 
Express: 

1. Haga clic en Analizar objetos en el panel izquierdo de la ficha 
Protección (ver Figura 3). 

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar objetos de análisis (Figura 
12Active la casilla  Buzones de correo. 

3. Haga clic en Analizar. 

Como resultado, todos los buzones de Microsoft Outlook y Microsoft Outlook 
Express serán analizados. 

 

Como resultado del procesado de las bases de correo de Microsoft 
Outlook y Microsoft Outlook Express, su fecha y hora de modificación 
siempre habrá cambiado, cualquiera que sea la acción aplicada al 
objeto. 

Las bases de correo con formato de archivo, transferidas de otros equipos, 
pueden ser analizadas a petición. De forma predeterminada, cuando detecta que 
una base de correo está infectada, Kaspersky Anti-Virus informa de ello en un 
informe. Los buzones de correo infectados sólo pueden ser eliminados 
manualmente. 

 

Para analizar las bases de correo con formatos de otros clientes de 
correo (por ejemplo, TheBat) o las que haya traído a casa en un 
disquete (por ejemplo, de la oficina), 

1. Utilice el vínculo Analizar objetos en el panel izquierdo de la ficha 
Protección (ver Figura 3). 

2. En la ventana Seleccionar objetos de análisis (ver Figura 12) 
seleccione el disco o carpeta donde se encuentran las bases de 
correo. 

3. Haga clic en Analizar. 

 



 

CAPÍTULO 11. CONTROL DE LOS 
VIRUS 

Las acciones que Kaspersky Anti-Virus adopta cuando detecta un objeto 
peligroso dependen de la configuración elegida para la protección en tiempo real 
y el análisis a petición. Este capítulo describe las situaciones en las que 
Kaspersky Anti-Virus propone al usuario elegir entre varias acciones que aplicar 
a los objetos peligrosos, durante el análisis o después de terminarlo. 

Estas situaciones son las que le permiten seleccionar las acciones que serán 
aplicadas en objetos o programas infectados o sospechosos.  

• Protección en tiempo real (Figura 14): 

 Bloquear el acceso y preguntar al usuario En este caso el usuario 
es invitado a elegir una acción cuando se detecta un objeto 
peligroso. 

• Análisis a petición (ver Figura 8): 

 Preguntar al usuario La aplicación ofrece una selección de 
acciones que se pueden aplicar a un objeto peligroso detectado 
por Kaspersky Anti-Virus. 

o 
 Preguntar al usuario después de terminar el análisis. La 

aplicación propone una selección de acciones que aplicar a objetos 
peligrosos sólo si preparó el análisis de estos objetos, con un clic 
en Procesar en la ventana de resultados del análisis (ver Figura 
17). 

 
Figura 17. Procesado diferido de objetos peligrosos 
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En caso de detección de un objeto peligroso, se mostrará un mensaje (Figura 
18), que contiene: 

• una descripción detallada del objeto, con el nombre del programa 
peligroso; 

• una lista de acciones para elegir sobre dicho objeto. La lista de acciones 
siempre incluye una acción recomendada por Kaspersky Lab, señalada 
con la mención "recomendado". Dependiendo del tipo de objeto, podrá 
elegir entre las acciones siguientes: 

• Desinfectar (recomendado): intenta desinfectar el objeto, si es 
posible su tratamiento. 

• Eliminar: elimina el objeto infectado o posiblemente infectado. 
• Ignorar: no realizar ninguna acción; escribir sobre este objeto 

en el informe. 
• Cuarentena – mueve el objeto sospechoso a la cuarentena, de 

forma que pueda ser examinado, restaurado o enviado a 
Kaspersky Lab para su examen, o eliminado (ver sección 14.4, 
página 84). 

• Ignorar, agregar a las exclusiones: agrega el objeto 
detectado a la lista de exclusiones del análisis y de la 
protección antivirus. 

 
Figura 18. Un mensaje acerca de la detección de un objeto infectado 

Si también quiere aplicar la acción seleccionada a todos los objetos del mismo 
tipo, active la casilla correspondiente. Así, para aplicar la acción seleccionada a 
todos los objetos infectados que pueden ser desinfectados, active la casilla  
Aplicar infectados en objetos, que se pueden desinfectar durante esta 
sesión. 
Si cierra la ventana con un clic en  en la parte superior derecha del marco, el 
objeto queda ignorado. 



 

CAPÍTULO 12. RENOVACIÓN DE 
LA LICENCIA 

Es necesario disponer de una llave de licencia para poder utilizar Kaspersky 
Anti-Virus. La llave se incluye dentro del kit de distribución y le permite utilizar la 
aplicación a contar de su fecha de compra e instalación. 

 
Kaspersky Anti-Virus NO FUNCIONARÁ sin la llave de licencia 

Tras la expiración de la licencia, Kaspersky Anti-Virus sigue siendo funcional 
excepto en lo relativo a la actualización de la base antivirus. Podrá seguir 
analizando su equipo y correo, así como desinfectar objetos, pero sólo podrá 
utilizar bases desfasadas, que fueron publicadas hasta la fecha de caducidad de 
la licencia. Por tanto, no podemos garantizar al 100% que quedará protegido 
contra nuevos virus aparecidos después de caducar su licencia para Kaspersky 
Anti-Virus. 

Para evitar cualquier posible infección de su equipo por virus recientes, le 
recomendamos renovar su licencia para Kaspersky Anti-Virus. 

Kaspersky Anti-Virus le informará de la expiración de su licencia dos semanas 
antes de la fecha de caducidad. Durante ese tiempo, un recordatorio se 
mostrará cada vez que inicie la aplicación. 

 
Para renovar su licencia, debe adquirir e instalar una nueva llave para 
Kaspersky Anti-Virus Personal. Para obtener una llave nueva: 

1. Póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto 
para adquirir una nueva llave de licencia de Kaspersky Anti-Virus. 

o 

Compre una nueva llave de licencia directamente desde Kaspersky 
Lab, para ello, siga el vínculo Renovación de la licencia en la ficha 
Soporte (Figura 5) o haga clic en Renovar en la ventana Control 
de llaves de licencia(Figura 19) y complete el formulario 
correspondiente en la página Web. Una vez recibido su pago, le 
enviaremos una nueva llave de licencia a la dirección de correo 
especificada en su pedido. 

2. Instale una nueva llave de licencia como sigue: 

• Haga clic en Llaves de licencia en el panel izquierdo de la ficha 
Soporte (Figura 5). 
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• En la ventana Control de llaves de licencia(Figura 19), haga 
clic en Agregar y seleccione la nueva llave de licencia en el 
cuadro de diálogo estándar Seleccionar. 

• En la ventana Activación de la llave de licencia, lea la 
información de la llave que va a agregar y haga clic en Activar 
para empezar a utilizar esta llave. 

 
Figura 19. El cuadro de diálogo Administración de llaves de licencia  

o: 

• Acceda al grupo de opciónes del Kaspersky Anti-Virus Personal 
en el menu Inicio  Programas y seleccione la opción 
Instalar llave de licencia.  

• Introduzca su archivo llave en la ventana que le aparecerá. 
Para ello, presione el boton Examinar para buscar y 
seleccionar el archivo llave de licencia utilizando la ventana 
estándar de Windows para seleccionar un archivo .  

 

 



 

CAPÍTULO 13. DESCARGA DE 
ACTUALIZACIONES 

Kaspersky Lab ofrece a sus usuarios la posibilidad de actualizar los módulos de 
aplicación de Kaspersky Anti-Virus Personal, la base antivirus utilizada para 
detectar software dañino y desinfectar objetos contaminados, así como la base 
de datos de ataques por red utilizada para proteger al usuario contra este tipo de 
ataques. 

 
Una actualización a tiempo de la base antivirus garantiza la 
seguridad de su equipo. Nuevos virus aparecen a diario, y los 
expertos de Kaspersky Anti-Virus actualizan todos los días la base 
antivirus con información de última hora sobre nuevas amenazas. Le 
recomendamos actualizar su base antivirus al menos una vez cada 3 
horas; en periodos especialmente virulentos, la base de datos 
antivirus debe ser actualizada con la mayor frecuencia posible, al 
menos una vez cada hora. 

Para descargar las actualizaciones, Kaspersky Anti-Virus se conecta por Internet 
a uno de los servidores de actualización disponibles por Internet, o copia los 
archivos necesarios desde la carpeta local de un equipo, dependiendo de la 
configuración (para más detalles, ver a continuación). 

Las actualizaciones pueden descargarse a petición o de forma automática, es 
decir planificada. Para descargar las actualizaciones, su equipo debe estar 
conectado a Internet.  

El proceso de descarga de actualizaciones puede dividirse en las etapas 
siguientes: 

1. Kaspersky Anti-Virus comprueba la conexión Internet y se conecta al 
origen de actualizaciones. 

2. La aplicación recupera una lista con el tamaño de las actualizaciones 
desde los servidores de actualización. 

3. La aplicación compara el estado de la base antivirus y de los módulos 
de aplicación de Kaspersky Anti-Virus instalados en su equipo, con las 
versiones ubicadas en el servidor de actualización. Si ya tiene instalada 
la última versión de la base antivirus en su equipo, el proceso de 
actualización se da por terminado. En otro caso, la aplicación comienza 
a copiar archivos desde los servidores internet de Kaspersky Lab. El 
progreso de la descarga está representado por una barra (ver Figura 
20).  

4. La aplicación se conecta a la base descargada. Si la conexión con la 
base de datos tiene éxito, Kaspersky Anti-Virus la utilizará en cuanto 
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ejecute un análisis. Si la conexión con la base de datos produce un 
error, la aplicación restablecerá automáticamente la última versión 
utilizada de la base de datos. 

 
Tras recibir las actualizaciones, puede ser necesario reiniciar el equipo. 
En este caso, se mostrará el mensaje emergente correspondiente. 

 

 
Figura 20. El cuadro de diálogo Actualización 

 
En ciertos casos, tras la actualización de la base antivirus, un mensaje 
invita a reiniciar el equipo. Como regla general, esto ocurre cuando se 
actualizan los módulos de aplicación o las bases de datos de ataques 
por red. El reinicio del sistema es necesario para poder instalar y 
activar las actualizaciones descargadas. 

13.1. Cuándo conviene descargar las 
actualizaciones 

La aplicación le informa de la necesidad de actualizar la base antivirus. También 
puede comprobar el indicador de estado de su base antivirus en el panel 
derecho de la ficha Protección (Figura 3), donde aparecen recomendaciones. 

Los símbolos siguientes son utilizados para reflejar el estado de la base 
antivirus: 

 – su base antivirus ha sido actualizada recientemente o está en curso 
de actualización. 
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 – su base antivirus necesita actualizarse. Si no es posible la 
actualización porque su licencia ha caducado, la aplicación le informa 
acerca de cómo renovarla. 

 – Se requiere una actualización urgente; la base antivirus está 
extremadamente desfasada, dañada o no se encuentra. 

13.2. Qué base antivirus conviene 
utilizar 

Kaspersky Anti-Virus ofrece la posibilidad de utilizar dos tipos de bases antivirus 
con la aplicación: 

Base antivirus estándar: base antivirus con datos sobre todo el software dañino 
que existe actualmente y los métodos utilizados para tratarlo.  

Si desea proteger los datos almacenados en su equipo contra programas 
potencialmente peligrosos, utilice la Base antivirus ampliada. Además de los 
registros de la base estándar, esta base de datos incluye descripciones sobre 
software publicitario (adware) o espía (spyware), herramientas de intrusión así 
como software de riesgo. 

 

La utilización de la base antivirus estándar ofrece suficiente protección 
antivirus para su equipo. El uso de una base de datos ampliada puede 
penalizar la velocidad de funcionamiento del antivirus. Además, puede 
que determinados programas que utiliza se consideren de riesgo. 

 
Para seleccionar el tipo de la base antivirus que desea utilizar con 
Kaspersky Anti-Virus Personal, 

1. Haga clic en el vínculo Amenazas y exclusiones  en el panel 
izquierdo de la ficha Configuración (ver Figura 4). 

2. En el cuadro de diálogo (ver Figura 21) seleccione una de las 
opciones siguientes en la lista desplegable Base antivirus 
utilizada: base de datos estándar o base de datos ampliada. 
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Figura 21. Selección del tipo de base antivirus. 

También puede informarse sobre el contenido de cualquiera de las bases de 
datos. Para ello, seleccione la base de datos en la lista y siga el vínculo Mostrar 
la lista de amenazas detectables. Los registros se mostrarán en una ventana 
separada. Seleccione la amenaza sobre la que desea informarse y haga clic en 
Detalles. Esto permite abrir el sitio Web www.viruslist.com. Este sitio Web 
facilita una descripción detallada de la amenaza seleccionada. 

13.3. Descarga de actualizaciones 
desde Internet 

Kaspersky Lab actualiza la base antivirus residente en los servidores de 
actualización cada hora. 

Los servidores de actualización de Kaspersky Lab son servidores HTTP y FTP 
que almacenan la versión más reciente de la base antivirus. 
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Para asegurarse de que su base antivirus está actualizada desde los 
servidores de actualización de Kaspersky Lab, aplique la configuración 
descrita a continuación: 

1. Haga clic en el vínculo Actualizaciones en el panel izquierdo  de la 
ficha Configuración(Figura 4). 

2. En el cuadro de diálogo Configurar las actualizaciones (Figura 
22) seleccione la entrada desde Internet en la lista Tipo de 
actualización: 

3. Haga clic en Aceptar. 

 
Figura 22. El cuadro de diálogo Configurar las actualizaciones 

 

La configuración de su conexión Internet se obtendrá de los parámetros 
de conexión de Internet Explorer. Para examinar o modificar esta 
configuración, seleccione Inicio  Configuración  Panel de 
Control  Opciones de Internet  Conexiones. 
Si utiliza un servidor proxy para conectarse a internet, puede modificar 
estos parámetros. Para tener acceso a la configuración del servidor 
proxy, haga clic en Configurar (para más detalles, ver sección 13.6 
página 77). 
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13.4. Copia de actualizaciones 
desde una carpeta local 

Si no dispone de acceso a los servidores de actualización de Kaspersky Lab 
(por ejemplo, si no dispone de acceso a internet), puede llamar a nuestra sede 
(095) 797-87-00 y obtener la lista de colaboradores de Kaspersky Lab que 
podrán suministrarle la base antivirus comprimida en formato zip, en disquetes o 
CDROM. 

 
Al pedir la base antivirus, asegúrese de indicar el tipo de base antivirus 
(estándar o ampliada) que desea obtener. 

Tras recibir el archivo zip, descomprima la base antivirus y cópiela a cualquier 
carpeta de su equipo. 

 
Para configurar las actualizaciones de la base antivirus desde una 
carpeta local: 

1. Haga clic en el vínculo Actualizaciones en el panel izquierdo de la 
ficha Configuración (ver Figura 4). 

2. En la ventana Configurar las actualizaciones (ver Figura 23), 
seleccione la entrada desde una carpeta local en la lista Tipo de 
actualización. 

3. Indique la ruta a la carpeta que contiene la base antivirus 
descomprimida desde el archivo zip, en el diálogo estándar de 
Windows Seleccionar carpeta local. 

4. Haga clic en Aceptar. 
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Figura 23. El cuadro de diálogo Configurar las actualizaciones 

13.5. Actualización de módulos de 
aplicación Kaspersky Anti-
Virus 

Además de la base antivirus, también puede actualizar módulos de aplicación de 
Kaspersky Anti-Virus. Las actualizaciones de módulos de aplicación son 
preparadas en los servidores de actualización de tanto en cuando, cuando se 
libera alguno de estos módulos. 

Puede actualizar los módulos de aplicación desde los servidores de 
actualización o desde una carpeta local. Para ello, active la casilla  Actualizar 
módulos de la aplicación  en el cuadro de diálogo Configurar las 
actualizaciones (Figura 23). 

 

Si encarga un archivo ZIP con actualizaciones a Kaspersky Lab o a 
nuestros colaboradores, no olvide indicar que también desea recibir las 
actualizaciones de los módulos de aplicación. 
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13.6. Configuración del servidor 
proxy 

De forma predeterminada, la configuración de conexión de Microsoft Internet 
Explorer es utilizada para la actualización de bases antivirus. Si utiliza un 
servidor proxy para su conexión internet, póngase en contacto con su proveedor 
de servicios Internet o su administrador de sistema para saber qué datos debe 
especificar en la configuración del proxy, concretamente: su dirección IP o 
nombre, puerto, parámetros de autenticación, etc. 

Los parámetros del servidor proxy se configuran en el cuadro de diálogo 
Configuración del servidor proxy (ver Figura 24). 

 
Para cambiar a esta ventana, haga como sigue: 

1. Haga clic en el vínculo Actualizaciones en el panel izquierdo de la 
ficha Configuración (ver Figura 4). 

2. En la ventana Configuración de las actualizaciones (Figura 23), 
haga clic en Configurar....  

Existen dos formas de determinar los parámetros del servidor proxy: 

 Detectión automática de la configuración  
 Usar un servidor proxy 

La primera opción es la predeterminada: los parámetros del servidor proxy se 
tomarán de la configuración de MS Internet Explorer. 

Si su servidor proxy requiere autenticación, seleccione la segunda opción y 
especifique los parámetros del servidor proxy manualmente. 

Dirección: dirección IP del servidor proxy, en formatoaaa.bbb.ccc.ddd, o su 
nombre. 

Puerto: número del puerto del servidor proxy. Seleccione un valor en la lista 
desplegable: 3128, 8080, 8082, 8903 o escriba un valor diferente. 

Si su servidor proxy requiere identificación, active la casilla  Utilizar 
autenticación y especifique el nombre y contraseña de usuario correspondiente 
en los campos de entrada.  

Si el servidor proxy requiere autenticación y el nombre y contraseña no fueron 
especificados, o no fueron aceptados por el servidor proxy por cualquier razón, 
la aplicación solicitará estos datos al inicio del proceso de actualización. Si la 
autenticación tiene éxito, la aplicación utilizará en adelante este nombre y 
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contraseña para las próximas actualizaciones. En otro caso, deberá introducir de 
nuevo los datos de autenticación. 

Si tiene instalado un cortafuegos en su servidor, y no puede conectar al sitio 
FTP en modo activo, active la casilla  Usar modo FTP pasivo. 

 
Figura 24. La ventana Configuración del servidor proxy 

13.7. Configuración de las 
actualizaciones. 
Actualizaciones planificadas 

Los expertos de Kaspersky Lab recomiendan planificar la descarga de 
actualizaciones cada tres horas; en periodos especialmente virulentos, la base 
de datos antivirus debe ser actualizada con la mayor frecuencia posible. 

 Para planificar la actualización de su base antivirus: 

1. Haga clic en el vínculo Actualizaciones en el panel izquierdo de la 
ficha Configuración (ver Figura 4). 

2. En el cuadro de diálogo Configurar las actualizaciones (Figura 
23) active la casilla  Activar las actualizaciones automáticas. 
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3. Elija la frecuencia de actualizaciones requerida en la lista Frec. 
actualización. 

 
Si configuró la descarga de actualizaciones con cierta frecuencia, por 
ejemplo cada 3 horas y su equipo está apagado por más tiempo que 
dicho intervalo (por ejemplo 10 horas), entonces la base antivirus se 
actualizará tan pronto como vuelva a encender su ordenador. 

13.8. Actualizaciones a petición 

 Para descargar las actualizaciones de la base antivirus: 

haga clic en Actualizar ahora en el panel izquierdo de la ficha 
Protección (Figura 3), haga clic en vínculo del mensaje que le invita a 
actualizar su base antivirus, en el parte derecha de la ventana, o 
seleccione la entrada Actualizar la base antivirus en el menú 
contextual de Kaspersky Anti-Virus. 

La aplicación puede realizar descargas de actualizaciones, a petición o de forma 
planificada, sólo si su equipo está conectado a Internet. Si la conexión Internet 
no está disponible, el proceso de actualización no se iniciará. 



 

CAPÍTULO 14. CONFIGURACIÓN 
AVANZADA 

Kaspersky Anti-Virus cuenta con numerosas opciones adicionales para 
configurar y utilizar el producto, en particular: 

• Configuración de los parámetros de protección en tiempo real y análisis 
del equipo completo. 

• Administración de objetos en cuarentena. 

• Administrar copias de respaldo de objetos. 

• Análisis de los informes de rendimiento de la aplicación. 

• Creación de una lista de exclusiones. 

• Configuración avanzada. 

• Administración de perfiles en Kaspersky Anti-Virus 

Este capítulo contiene una explicación detallada de las opciones anteriores. 

14.1. Configuración de la protección 
en tiempo real 

De forma predeterminada, la protección en tiempo real de su equipo utiliza la 
configuración recomendada por Kaspersky Lab, pero dispone de un elevado 
grado de control sobre la configuración. Además de la posibilidad de modificar 
los principales parámetros de protección en tiempo real (ver Capítulo 8, página 
56), puede excluir un cierto grupo de objetos de la cobertura de la protección en 
tiempo real, y desactivar total o parcialmente dicha protección. Estas 
exclusiones permiten reducir el número de archivos analizados por la protección 
en tiempo real. Por ejemplo, puede deshabilitar el examen de los mensajes de 
correo o de las secuencias de comandos (script) y poner un límite al tiempo 
máximo de análisis en segundos. 

 

Los parámetros avanzados tienen efecto en todos los niveles de la 
protección en tiempo real (Máxima protección, Recomendado y 
Máxima velocidad).  

Los parámetros de protección en tiempo real están disponibles desde el cuadro 
de diálogo Parámetros de protección en tiempo real (ver Figura 25). Para 
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abrir este cuadro de diálogo, haga clic en Parámetros de protección en tiempo 
real en el cuadro de diálogo Protección en tiempo real (ver Figura 14). 

 
Figura 25. Parámetros de protección en tiempo real 

Kaspersky Anti-Virus le permite restablecer la configuración recomendada en 
cualquier momento, anulando por tanto la configuración personalizada. 

Para restablecer la configuración recomendada en cualquier nivel de la 
protección en tiempo real, haga clic en restaurar la configuración 
predeterminada en el panel derecho de la ficha Configuración o en la 
descripción de los indicadores de protección en tiempo real (ver Figura 26) o 
utilice la función de administración de perfiles (ver sección 14.11, página 101). 

 
Figura 26. Estado de la protección en tiempo real 
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14.2. Configuración de la protección 
contra ataques de red 

Es posible configurar la protección contra ataques de red en el cuadro de 
diálogo Parámetros de protección en tiempo real (ver Figura 25). 

Cuando activa o desactiva la protección en tiempo real desde el menú en la 
barra del sistema del antivirus, también se activa o desactiva la protección 
contra ataques de red según el caso (ver 8.3, página 61). 

Si desea desactivar tan sólo la protección contra ataques de red, sin desactivar 
la protección de archivos y del correo, active la casilla  Desactivar la 
protección contra ataques de red en la ventana Parámetros de protección 
en tiempo real. Tras activar o desactivar la protección, debe reiniciar su equipo 
para que los cambios realizados tengan efecto. 

Asimismo, puede optar por las siguientes configuraciones avanzadas: 

• Notificaciones acerca de ataques de red. De forma predeterminada, la 
aplicación informa al usuario cada vez el equipo es víctima de un intento 
de ataque. En este caso, un mensaje se mostrará (Figura 16) con 
información acerca del tipo de ataque, la dirección IP del equipo atacante 
y el puerto local (si es posible determinarlo). Esta notificación sólo 
aparece para información y puede desactivar su aparición, para ello 
desactive  No informar de ataques de red (en tal caso, los datos 
relativos al ataque continúan registrándose en el informe). 

• Bloqueo del equipo atacante. Kaspersky Anti-Virus bloquea todos los 
equipos que intentan atacar su ordenador. De forma predeterminada, la 
función de bloqueo del equipo atacante está desactivada. Si decide 
activar esta función, el tiempo de bloqueo predeterminado es de 60 
minutos. Durante este tiempo, cualquier paquete que el equipo atacante 
envíe a su PC quedará bloqueado. Para modificar el periodo de bloqueo, 
especifique el valor con el parámetro Bloquear el intruso durante (min). 
Para deshabilitar el modo de bloqueo, desactive la casilla junto al 
parámetro. 

• Modo invisible. Este modo autoriza tan sólo la actividad de red cuando 
la iniciativa parte del usuario o de un programa instalado en su PC; todas 
las demás acciones (conexión remota con su equipo, etc.) no serán 
autorizadas. Esto significa que su equipo es virtualmente "invisible" para 
los demás equipos. Además, el modo invisible permite evitar cualquier 
tipo de ataques DoS (denegación de servicio). Al mismo tiempo, el modo 
invisible no tiene ningún impacto negativo sobre su acceso a Internet, ya 
que Kaspersky Anti-Virus autoriza cualquier acción cuando la inicia el 
propio usuario. 



Configuración avanzada 83 

 
¡Advertencia! ¡El modo invisible no protege su equipo contra la 
actuación de caballos de Troya! 

De forma predeterminada el modo invisible está desactivado. Para 
habilitarlo, active la casilla  Utilizar el modo invisible. 

14.3. Configuración del análisis a 
petición 

De forma predeterminada, durante un análisis a petición de todo el equipo, 
Kaspersky Anti-Virus analiza todos los objetos presentes en el disco duro 
(ver Capítulo 3, página 21) aplicando la configuración recomendada por 
Kaspersky Lab. 

Además de seleccionar el nivel de protección antivirus y de personalizar las 
acciones tomadas en presencia de un objeto infectado o sospechoso (ver 
sección 8.2, página 57), puede configurar, como ocurre con la protección en 
tiempo real, parámetros avanzados en todos los niveles, con el fin de reducir el 
número de objetos analizados. 

 
Los parámetros avanzados pueden definirse igualmente para todos los 
niveles (Máxima protección, Recomendado y Máxima velocidad).  

Es posible configurar los parámetros avanzados desde el cuadro de diálogo 
Configuración del análisis a petición (ver Figura 27). Para abrir este cuadro 
de diálogo, haga clic en el vínculo Configuración del análisis a petición del 
cuadro de diálogo Análisis a petición (ver Figura 8). 

 
Figura 27. Exclusiones de la cobertura del análisis a petición 
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Puede también excluir objetos de la cobertura del análisis, puede activar sus 
casillas o seleccionar carpetas o archivos (mediante máscaras), siguiendo el 
mismo procedimiento que para la protección en tiempo real (ver sección 14.1, 
página 80). 

Para restablecer la configuración recomendada en cualquier nivel, haga clic en 
restaurar la configuración predeterminada en el panel derecho de la ficha 
Configuración (ver Figura 4 o en los comentarios de estado de la protección en 
tiempo real, en la ficha Protección. 

14.4. Creación de una lista de 
exclusiones 

Si desea excluir determinados objetos de la cobertura del análisis, o de la 
protección, puede especificar la ruta de estos objetos, o su máscara (por 
ejemplo, *.bmp) desde la ventana Amenazas y exclusiones (ver Figura 21). 

Para abrir esta ventana, utilice el vínculo Amenazas y exclusiones en el panel 
izquierdo de la ficha Configuración (ver Figura 4). La lista de exclusiones se 
crea con los botones correspondientes. 

 
Para agregar una exclusión, haga clic en Agregar. 

Se abrirá el cuadro de diálogo Objetos excluidos (ver Figura 28) donde puede 
especificar la exclusión. 

Puede especificar los tipos siguientes como exclusiones: 

• Discos, carpetas, archivos, máscaras de archivos. 

• Amenazas: tipos de software dañinos o potencialmente peligrosos. 

• Archivos asociados a determinados tipos de amenazas: archivos 
asignados a algunos tipos de amenazas. 

 
Para excluir archivos o carpetas (con máscaras de archivos) de la 
cobertura de protección de Kaspersky Anti-Virus, 

Complete el campo Objeto con el botón  . 
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Figura 28. Definición de una exclusión 

A continuación damos una lista de ejemplos de máscaras de exclusión 
aceptadas: 

• Máscaras sin especificación de ruta de objetos: 

• *.exe: todos los archivos con extensión exe 

• *.ex? – todos los archivos con extensión ex? 

• test: todos los archivos con nombre de archivo test 

• Máscaras utilizadas con rutas absolutas a objetos: 

• C:\dir\*.*: todos los archivos de la carpeta C:\dir\ 

• C:\dir\*.exe: todos los archivos con extensión exe en la carpeta 
C:\dir\ 

• C:\dir\*.ex? – todos los archivos con extensión ex? en la 
carpeta C:\dir\ 

• C:\dir\test: el archivo C:\dir\test únicamente 

• C:\dir\: todos los archivos de la carpeta C:\dir\ incluyendo todas 
las subcarpetas 

• Máscaras utilizadas con rutas relativas a objetos: 

• dir\*.*: todos los archivos en todas las subcarpetas bajo dir\ 

• dir\test: todos los archivos con nombre de archivo test en las 
carpetas bajo dir\ 

• dir\*.exe: todos los archivos con extensión exe en todas las 
subcarpetas bajo dir\ 

• dir\*.ex? – todos los archivos con extensión ex? en todas las 
subcarpetas bajo dir\ 

• dir\: todos los archivos en todas las subcarpetas bajo dir\ y en 
todas sus subcarpetas 
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No le aconsejamos utilizar máscaras *.* y *, ya que equivalen a 
desactivar la protección en tiempo real de su equipo. 

 

 
No recomendamos excluir una unidad virtual creada en el sistema de 
archivos por un comando subst. Esto no tiene ningún sentido, ya que 
Kaspersky Anti-Virus considera esta unidad virtual como una carpeta y, 
por tanto, la incluirá dentro de su análisis. 

 

 
Para excluir de tratamiento todos los archivos asociados a un tipo 
determinado de amenaza a raíz de su análisis, 

abra la sección avanzada de la ventana (ver Figura 29) con el botón  
y seleccione el tipo de amenaza en el campo correspondiente, con el 
botón . 

Por ejemplo, quiere realizar un análisis antivirus a partir de la base de 
datos ampliada pero no desea que Kaspersky Anti-Virus detecte el 
software publicitario (adware). En este caso, especifique not-a-
virus:AdWare.* en el campo Amenaza. 

 
Figura 29. Creación de la lista de exclusiones 

 
Para excluir un objeto asociado a un tipo conocido de amenaza de la 
cobertura del análisis, 

1. Especifique el nombre del objeto en el campo Objeto 

2. Indique el tipo de amenaza en el campo Amenaza. 
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Por ejemplo, utiliza habitualmente software IRC considerado por Kaspersky Anti-
Virus como software de riesgo. Para excluir este programa de la cobertura del 
análisis, indique el archivo ejecutable de la aplicación en el campo Objeto y 
seleccione not-a-virus:Riskware.* en el campo Amenaza. 

 
También puede excluir archivos asociados a cierto tipo de amenaza 
mediante una notificación abierta cada vez que Kaspersky Anti-Virus 
detecta un archivo de este tipo (ver Capítulo 11, página 66). 

Aquí puede también definir la acción utilizada por Kaspersky Anti-Virus para esta 
exclusión. Las opciones siguientes serán las sugeridas: 

 Análisis a petición: la exclusión se aplicará en el contexto de un análisis 
completo del equipo. 

 Protección en tiempo real del correo: la exclusión especificada no será 
procesada si Kaspersky Anti-Virus la encuentra dentro de un mensaje de 
correo. 

 Protección en tiempo real de archivos: Kaspersky Anti-Virus no analiza 
el objeto cuando se abre, ejecuta o guarda. 

14.5. Administración de objetos en 
cuarentena 

Durante el análisis del equipo completo, de unidades de disco o de archivos, o 
cuando la protección en tiempo real está activada, Kaspersky Anti-Virus mueve 
a la carpeta de cuarentena todos los objetos posiblemente infectados por virus o 
mutaciones de éstos, desde donde puede continuar operando con ellos (nuevo 
análisis, restauración, eliminación, etc.). Los archivos en cuarentena se guardan 
con un formato especial que no supone ninguna amenaza para su equipo. 

 Un analizador heurístico, capaz de detectar hasta un 92% de virus nuevos, 
determina si un archivo es sospechoso por la posible presencia de un virus. Este 
mecanismo es totalmente eficaz y los errores de positivo son extremadamente 
raros.  

Le recomendamos actualizar la base antivirus antes de analizar los archivos en 
cuarentena. La actualización puede contener información acerca de cualquier 
virus que infecte los archivos en cuarentena, y permitir la reparación de los 
archivos. 

Puede trabajar con los archivos posiblemente infectados en la ventana 
Cuarentena (Figura 30), que puede abrir con un clic en Ver cuarentena en la 
ficha Protección (Figura 3) de la ventana principal de la aplicación, o desde el 
vínculo Ver cuarentena de la ventana Analizar (Figura 6). 
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Figura 30. Cuarentena para archivos sospechosos 

Es posible realizar las acciones siguientes desde la ventana de Cuarentena: 

• Poner en cuarentena un archivo sospechoso de estar infectado por un 
virus no detectado por Kaspersky Anti-Virus. Para poner un archivo en 
cuarentena, haga clic en Agregar y seleccione el archivo sospechoso 
desde la ventana estándar de selección de archivos. El archivo se agrega 
a la lista con el estado En cuarentena por el usuario. 

• Analizar y desinfectar todos o parte de los archivos sospechosos a partir 
de la base antivirus actual. Para ello, haga clic en Analizar todo, o en 
Analizar tras seleccionar los archivos deseados. 

Tras analizar y desinfectar cualquier objeto en cuarentena, su estado 
puede cambiar a infectado, falsa alarma, no infectado, etc. En este caso, 
se abre un mensaje con recomendaciones acerca de cómo proceder con 
este archivo. 

El estado infectado significa que el objeto fue identificado como peligroso, 
pero falló su desinfección. Le recomendamos eliminar estos objetos. 

Todos los objetos con el estado de falsa alarma pueden ser restablecidos 
sin problema, ya que su evaluación anterior como posiblemente 
infectados no fue confirmada por Kaspersky Anti-Virus. 

• Restaurar archivos desde la carpeta de cuarentena, hacia sus carpetas 
originales. Para restaurar un objeto, selecciónelo en la lista y haga clic en 
Restaurar. Cuando restaure objetos en cuarentena que provienen de 
archivos comprimidos, bases o archivos de correo, debe especificar la 
carpeta de destino. 
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Le recomendamos restaurar tan sólo los objetos con estado 
falsa alarma, no infectado o desinfectado ya que restaurar 
los demás ¡podría provocar la infección de su equipo! 

• Enviar objetos posiblemente infectados a Kaspersky Lab para su 
examen. Recomendamos enviar tan sólo los objetos que mantienen un 
estado posiblemente infectado tras repetidos intentos de análisis y 
desinfección. Para enviar un archivo a Kaspersky Lab, haga clic en 
Enviar (para más detalles, ver Anexo A, página 102). 

 
Antes de enviar un archivo a Kaspersky Lab para su examen, 
debe analizarlo con Kaspersky Anti-Virus, con una base 
actualizada como mucho con un día de antelación. 

• Eliminar un objeto o grupo de objetos de la cuarentena. Eliminar tan sólo 
los archivos que no se pueden desinfectar. Para eliminar estos archivos, 
selecciónelos en la lista y haga clic en Eliminar. 

14.6. Administración de copias de 
respaldo de objetos 

La zona de respaldo es un área de almacenamiento especial utilizada para 
conservar copias de objetos. Las copias de respaldo son creadas al intentar 
desinfectar o eliminar un objeto por primera vez. La función principal de la zona 
de respaldo es conservar copias que permitan restablecer el objeto inicial en 
cualquier momento. 

Puede administrar las copias de respaldo desde el cuadro de diálogo Copia de 
respaldo (ver Figura 31). Para abrir esta ventana, siga el vínculo Zona de 
respaldo en el panel izquierdo de la ficha Protección (Figura 3). 
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Figura 31. Zona de respaldo 

La parte central de la ventana contiene la lista de copias de respaldo. La 
información siguiente está disponible para cada copia: el nombre del objeto cuya 
copia ha sido creada, su estado, la fecha de creación de la copia y la ruta 
completa a la ubicación original. 

Puede restaurar o eliminar una o varias copias seleccionadas con los botones 
correspondientes a la derecha de la lista. 

El objeto es restaurado a partir de la copia de respaldo, con el mismo nombre 
utilizado antes de ser copiado. 

Si un objeto con ese mismo nombre existe en la ubicación inicial (esto puede 
ocurrir si restaura un objeto respaldado, y a continuación desinfectado), la 
aplicación muestra un mensaje de advertencia. Puede seleccionar una ubicación 
distinta para el objeto restaurado, o volver a nombrar el objeto. 

¿Cuándo es seguro restaurar copias de respaldo? 

Al desinfectar objetos, no siempre es posible mantener su integridad. Si el 
archivo desinfectado contenía información importante que acabó siendo parcial 
o totalmente inservible, puede intentar restaurar el objeto inicial desde la copia 
de respaldo. Es recomendable analizar estos objetos inmediatamente después 
de restaurarlos, ya que es posible desinfectarlos con éxito y sin pérdida de 
datos, a partir de una base antivirus actualizada. 

 
No es recomendable restaurar objetos a partir de sus copias de 
respaldo, ya que esto puede causar la infección de su equipo. 
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De forma predeterminada, el tiempo de conservación y el volumen máximo de la 
zona de respaldo no están limitados. Le recomendamos examinar y limpiar 
regularmente la zona de respaldo. También puede programar la aplicación para 
que elimine automáticamente las copias más antiguas y para que le informe del 
desbordamiento de la zona de respaldo (para más detalles, ver sección 14.7 
página 91) 

14.7. Parámetros avanzados de 
cuarentena y respaldo 

Puede personalizar los parámetros utilizados para la creación y el 
funcionamiento de la cuarentena y de la zona de respaldo. Para configurar la 
cuarentena, haga clic en Cuarentena y respaldo en la ficha Configuración 
(ver Figura 4) de la ventana principal de la aplicación. Modifique los parámetros 
siguientes (ver Figura 32) en la sección correspondiente (cuarentena o respaldo) 
de la ventana abierta: 

 Analizar la cuarentena tras actualizar la base antivirus. Este modo 
permite analizar automáticamente los objetos en cuarentena cada vez que 
se actualiza la base antivirus. 

 
Kaspersky Anti-Virus no estará en condiciones de analizar 
objetos en cuarentena inmediatamente después de actualizar la 
base antivirus, si en ese momento se encontraba el usuario se 
encuentra trabajando con la cuarentena. 

 Tamaño máximo de la cuarentena... MB. De forma predeterminada, el 
tamaño de la cuarentena no está limitado. Si desea especificar restricciones 
sobre el tamaño total de los archivos en cuarentena, active la casilla y 
especifique el tamaño con los cursores del botón numérico (el valor 
predeterminado es de 100 Mb). Si se supera el tamaño de la cuarentena, la 
aplicación le informará con un mensaje. 

 Eliminar objetos almacenados después de... días. De forma 
predeterminada, el plazo de almacenamiento de los archivos en cuarentena 
no está limitado. Para limitar este periodo, active la casilla y especifique el 
número de días en el botón numérico (el valor predeterminado es de 90 
días). 
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Figura 32. Configuración de cuarentena y respaldo 

El tamaño máximo de la zona de respaldo y el tiempo de conservación de las 
copias son parámetros similares a los de la cuarentena. 

14.8. Administración de informes 
La aplicación genera informes durante los análisis antivirus, cuando se actualiza 
la base antivirus y cuando la protección en tiempo real está activa. El informe 
incluye información sobre los objetos analizados, los resultados de la operación 
así como datos estadísticos. 

Puede examinar una lista completa de todas las tareas realizadas o pendientes 
de realizar por Kaspersky Anti-Virus en las ventanas de Informes(ver Figura 
33). Para abrir esta ventana, haga clic en informes en el panel izquierdo de la 
ficha Protección (Figura 3). 
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Figura 33. Informes 

Los siguientes tipos de informes están disponibles: 

•  o  - Información con información de referencia (por ejemplo, 
inicio, finalización, progreso o pausa de una tarea). 

•  – "Atención" con información importante (por ejemplo: Atención 
Quedan objetos sin curar). 

•  – "Nota" son comentarios acerca de problemas importantes en el 
funcionamiento de la aplicación (por ejemplo: la tarea fue interrumpida). 

Como regla general, estos mensajes tienen un valor informativo y no revisten 
interés especial. Puede desactivar la presentación de los mensajes informativos, 
para ello, desactive la casilla  Mostrar líneas de información. Observe que 

los informes de tareas en curso, señaladas por el icono , aparecen siempre. 
También puede ordenar los informes por tipo, título (en orden alfabético) y por 
hora de finalización de la tarea. Para ordenar los informes por cualquiera de las 
columnas anteriores, haga clic en el encabezado de la columna correspondiente. 
Para ver en los informes los parámetros, las estadísticas o el valor resultado de 
una tarea específica, seleccione la tarea y haga clic en Detalles, o haga doble-
clic en la tarea. 
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Esto abre una ventana nueva con un informe detallado sobre la tarea de las 
fichas Estadísticas, Informe y Configuración. 

 
Durante un análisis completo, puede supervisar el rendimiento de la 
tarea del mismo modo (ver Figura 6). 

En tareas de análisis, la ficha Estadística muestra información sobre la tarea, 
incluyendo: la fecha y hora de inicio de la tarea, el número total de archivos 
analizados y el número de objetos infectados, desinfectados o en cuarentena 
(Figura 34). En el caso de la tarea de actualización, la ficha muestra el tamaño 
total de los archivos en el origen (en los servidores de actualización de 
Kaspersky Lab, o en la carpeta local) y el tamaño total de los archivos 
descargados en su equipo. 

 
Figura 34. La ficha Estadísticas  

Para tareas de análisis, la ficha Informe (ver Figura 35) de forma 
predeterminada sólo informa acerca de virus detectados. Para mostrar también 
información sobre archivos que no están infectados, active la casilla  
Registrar todo en informes en la ventana Configuración avanzada de 
Kaspersky Anti-Virus (ver sección 14.9, página 98). En este caso, la ficha 
Informe incluirá información acerca de cada objeto analizado. En la tarea de 
actualización, la ficha mostrará información de cada etapa: establecimiento de la 
conexión con los servidores de actualización, archivos descargados, información 
de la instalación. En el caso de una actualización, la información siempre se 
muestra, sin tener en cuenta si la casilla  Registrar todo en informes en la 
ventana Configuración avanzada está activada. 
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Figura 35. La ficha Informe  

Para tareas de análisis, la ficha Configuración (Figura 36) muestra los 
parámetros utilizados por la tarea, con la cobertura del análisis, el nivel de 
protección de las tareas, y las acciones realizadas aplicación sobre objetos 
sospechosos o infectados.  

 
Figura 36. La ficha Configuración 
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Esta información también incluye la lista de exclusiones de visibilidad, si 
definidas. En tareas de actualización, muestra el tipo y origen de la 
actualización. 

Puede seleccionar qué tareas se mostrarán en la ventana Informes en el cuadro 
de diálogo informe de tarea detallado: para ello utilice los botones Siguiente> y 
< Anterior. 

14.8.1. Presentación de informes 

Kaspersky Anti-Virus le permite elegir la información que se mostrará en el 
informe. Puede configurar la aplicación de tal forma que los informes sólo 
muestren la información importante, descartando otros datos y mensajes de 
referencia. 

Puede activar el registro de todos los informes con la casilla  Registrar todo 
en informes en la ventana Configuración avanzada (ver sección 14.9, página 
98). Puede examinar todos los mensajes mostrados por ejemplo cuando inicia 
un análisis completo en la ventana Analizar (Figura 6) en la ficha Informe. 

Si esta casilla está activa, se genera un informe detallado sobre la tarea, 
incluyendo información sobre el procesado correcto del objeto. 

Si la casilla no está activa, sólo se muestran mensajes de "atención" y de "nota": 
por ejemplo, un mensaje que indica que un objeto no ha sido analizado debido a 
un error. Los mensajes relativos a tratamientos que tienen éxito no se 
mostrarán. 

 
Para desactivar la presentación de mensajes de información dentro de 
la sesión sin desactivar la casilla  Registrar todo en informes, 

haga clic con el botón derecho en la ventana de la ficha Informe para 
abrir un menú contextual (Figura 37) y desactive la casilla Ver informe 
detallado. 

 
Figura 37. Menú contextual - ficha Informe 

 

Si la casilla  Registrar todo en informes en la ventana 
Configuración avanzada está desactivada, la opción Ver 
informe detallado del menú contextual estará además 
deshabilitada y no podrá configurar la presentación de datos 
informativos. 
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Cuando examina el informe en modo supervisión (durante el análisis, en la ficha 
Informe), siempre se muestra el último registro del informe, de forma 
predeterminada. Para desactivar este modo, abra el menú contextual con un clic 
derecho en la ventana y desactive la casilla Ver último registro del informe o 
seleccione simplemente un registro en el informe. 

14.8.2. Exportación y envío de informes 

Kaspersky Anti-Virus permite modificar la lista de los informes creados a partir 
de los resultados de diferentes tareas. Puede acceder a las opciones de edición 
disponibles desde el menú contextual (Figura 38), con un clic derecho en la 
ventana Informe (Figura 33). 

 
Figura 38. Menú contextual para administrar informes 

No puede eliminar un informe mientras no termine la tarea que lo está 
generando. 

La exportación de un informe detallado a un archivo le permite examinar su 
contenido con formato Microsoft Excel o como texto sencillo. 

Si se interrumpe alguna tarea (por ejemplo, un análisis de ordenador o un 
proceso de actualización de una base antivirus) o produce un error desconocido 
en el comportamiento de la aplicación, puede enviar un informe sobre esta tarea 
a Kaspersky Lab. 

Para ello, seleccione el informe que desea enviar en la ventana Informes, haga 
clic con el botón derecho en el informe seleccionado y elija Enviar informe a 
Kaspersky Lab en el menú contextual. Se abre una ventana en su aplicación de 
correo predeterminada (por ejemplo Microsoft Outlook Express) con un mensaje 
electrónico con el archivo de informe incluido como adjunto. Envíe este mensaje 
y Kaspersky Lab intentará responderle lo antes posible. 

 
Los mensajes de correo automáticos son creados exclusivamente en 
Microsoft Outlook o Microsoft Outlook Express. Si utiliza otro cliente de 
correo en su equipo (TheBat!, por ejemplo), deberá configurar la 
interfaz Simple MAPI de su programa para asegurarse de que admite la 
creación automática de mensajes. 
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14.9. Configuración avanzada de 
Kaspersky Anti-Virus Personal 

Además de configurar parámetros para tareas en particular, Kaspersky Anti-
Virus permite configurar algunos parámetros generales y de servicio ().Figura 
39). Para ello, siga el vínculo Configuración avanzada en el panel izquierdo de la 
ficha Configuración (Figura 4) y modifique la configuración: 

 Mostrar mensajes emergentes: habilita la presentación de los 
mensajes emergentes que acompañan ciertas operaciones de 
Kaspersky Anti-Virus. Le recomendamos no desactivar este modo ya 
que el programa opera a menudo en modo interactivo y necesita la 
respuesta del usuario cuando procesa objetos. 

 Activar notificación con sonido: habilita los efectos de sonido que 
acompañan las notificaciones que muestra Kaspersky Anti-Virus. 
Puede modificar el conjunto de archivos de audio utilizados para las 
notificaciones de sonido, para ello, utilice Inicio  Configuración  
Panel de Control  Dispositivos de sonido y audio  Sonidos.  

 Animar el icono de la barra del sistema: activa la animación del 
icono, en función de la tarea ejecutada por Kaspersky Anti-Virus. Por 
ejemplo, la imagen de un sobre intermitente sobre el icono señala que 
la aplicación está analizando un mensaje de correo. 

 Registrar todo en informes: habilita el registro de todos los mensajes 
producidos por la aplicación: mensajes de información, de error, etc. De 
forma predeterminada, este modo está desactivado y el informe sólo 
registra los mensajes importantes, como un error de ejecución o la 
interrupción de una tarea, etc.  
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Figura 39. Configuración avanzada de Kaspersky Anti-Virus Personal 

 No guardar informes tras ... días: de forma predeterminada, los 
informes se conservan por treinta días. Para modificar este periodo, 
escriba un valor en el campo asociado. Para eliminar la restricción, 
desactive la casilla correspondiente. Mientras se carga la aplicación, se 
hace una comprobación sobre informes almacenados por más tiempo 
que el especificado, se eliminan los informes obsoletos. 

 Iniciar  Kaspersky Anti-Virus Personalla aplicación al arrancar el 
sistema: inicia automáticamente Kaspersky Anti-Virus Personal al 
arrancar el sistema operativo. 

 
Recomendamos fuertemente no desactivar el inicio automático 
de Kaspersky Anti-Virus, ya que esto incrementa el riesgo de 
infección en su equipo. 
No puede modificar este parámetro si no posee derechos de 
administrador en su equipo. 

 Proteger la aplicación con contraseña: activa la solicitud de una 
contraseña al cerrar la ventana de la aplicación y cuando se intenta 
desactivar la protección en tiempo real. Le recomendamos activar esta 
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opción si otros usuarios comparten su equipo y desea evitar que 
puedan modificar su configuración de protección o ejecutar cualquier 
tarea con Kaspersky Anti-Virus. Tras activar la opción, escriba su 
contraseña en el campo Contraseña (alfanumérica, entre 1 y 32 
caracteres de largo) y vuelva a escribirla en el campo Confirmar 
contraseña. Esta contraseña es específica para Kaspersky Anti-Virus. 

La sección Mensajes de confirmación permite controlar qué notificaciones 
aparecen cuando se producen determinados eventos durante el funcionamiento 
de Kaspersky Anti-Virus. Como regla, todas las confirmaciones son para 
mensajes de información. Para obtener más detalles acerca de la configuración 
de mensajes de confirmación, ver sección 14.10, página 100. 

14.10. Configuración de mensajes de 
confirmación 

Si desea ser informado de determinados eventos producidos durante el 
funcionamiento del programa, siga el vínculo Configuración avanzada en el 
panel izquierdo de la ficha Configuración (ver Figura 4). Haga clic en 
Configurar... en la sección Mensajes de confirmación de la ventana de 
configuración avanzada que aparece. Como resultado, se abre el cuadro de 
diálogo Configuración de los mensajes de confirmación (ver Figura 40). 
Los siguientes eventos están disponibles: 

 Confirmación para cancelar el análisis: muestra un mensaje al 
usuario para confirmar la cancelación del análisis a petición. Cuando se 
cancela el análisis, aparece una ventana emergente sobre el icono de 
la barra del sistema, con aclaraciones sobre las razones de 
interrupción. 

 
Figura 40. Configuración de mensajes de confirmación 
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 Confirmación para abrir o cerrar la aplicación: muestra un mensaje 
para confirmar el inicio o finalización de Kaspersky Anti-Virus Personal. 

 Confirmación para desactivar la protección en tiempo real: muestra 
un mensaje de advertencia indicando que la protección en tiempo real 
de su equipo está completamente desactivada. 

 Confirmación para procesar objetos peligrosos: advertencias para 
indicar que determinados objetos infectados siguen sin procesar 
después del análisis antivirus. 

14.11. Administración de 
configuraciones de Kaspersky 
Anti-Virus 

Kaspersky Anti-Virus permite al usuario crear y utilizar diferentes 
configuraciones para su funcionamiento. Ahora es posible configurar el 
programa de un modo determinado, guardar esta configuración en un archivo 
especial (un perfil) para volver a utilizarla cuando sea necesario. 

Para tener acceso a las herramientas de configuración del programa, utilice el 
vínculo Administración de perfiles en el panel izquierdo de la ficha 
Configuración (ver Figura 4). 

Puede guardar la configuración actual de la aplicación en un archivo especial 
con Guardar perfil..., o recuperar cualquier configuración anterior con Cargar 
perfil.... Dado que determinados modos de funcionamiento sólo pueden 
activarse cuando se inicia el sistema operativo, es posible que deba reiniciar el 
sistema cuando vuelva a cargar alguna configuración. 

Para restablecer la configuración recomendada, haga clic en Restaurar el 
perfil. 

 



 

ANEXO A. CONTACTO CON EL 
SOPORTE TÉCNICO 

El servicio de soporte de Kaspersky Lab está disponible para todos los usuarios 
registrados de Kaspersky Anti-Virus en los casos siguientes: 

• Si la aplicación parece operar incorrectamente y surgen errores con 
frecuencia. 

• Si Kaspersky Anti-Virus detecta un archivo sospechoso con datos 
críticos, pero la aplicación impide el acceso a este archivo, cuando 
necesita seguir operando con el archivo. 

 
Para enviar un mensaje al servicio de soporte de Kaspersky Lab acerca 
de cualquier fallo encontrado durante el funcionamiento de la 
aplicación: 

haga clic en Escribir al servicio de soporte en el panel izquierdo de la 
ficha Soporte (Figura 5) de la ventana principal de la aplicación. 

La aplicación crea automáticamente un nuevo mensaje en su aplicación de 
correo predeterminada, por ejemplo en Microsoft Outlook. Un archivo de texto se 
adjunta automáticamente al mensaje con una descripción de su sistema y con 
toda la información necesaria acerca de su ejemplar de Kaspersky Anti-Virus. 
Realice una descripción detallada del fallo encontrado en la aplicación, y envíe 
el mensaje. Nuestros consultores técnicos atenderán su consulta lo antes 
posible. 

Si Kaspersky Anti-Virus pone en cuarentena un archivo posiblemente infectado, 
lo conveniente es actualizar la base antivirus e intentar desinfectarlo (para más 
detalles, ver 14.5, página 87). Sin embargo, si falla el intento de desinfección y 
necesita trabajar con urgencia con este archivo, no dude en enviar su archivo a 
Kaspersky Lab para su examen. El archivo puede estar infectado por un virus 
desconocido, o ser una falsa alarma. 

 

¡Advertencia! No envíe archivos que sospecha están infectados a 
Kaspersky Lab sin antes analizarlos con una base antivirus actualizada 
el mismo día. 

 Para enviar un archivo a Kaspersky Lab para su examen por expertos: 

seleccione el archivo en la ventana Cuarentena (ver Figura 30) y haga 
clic en Enviar. 
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La aplicación crea y abre automáticamente un nuevo mensaje en la aplicación 
de correo predeterminada en su equipo, por ejemplo Microsoft Outlook Express, 
con el archivo sospechoso como adjunto. Envíe este mensaje. Kaspersky Lab 
examinará con atención el archivo transmitido e intentará recuperar todos los 
datos que contiene. Cualquiera que sea el resultado de la restauración, recibirá 
una respuesta detallada con los datos del análisis. 

 

Antes de enviar archivos a Kaspersky Lab para su examen, debe 
analizarlos con Kaspersky Anti-Virus con un día de antelación como 
máximo. 

Incluso cuando Kaspersky Anti-Virus no detecta ningún archivo posiblemente 
infectado durante el análisis, uno puede tener la convicción de que uno o varios 
archivos de su equipo están infectados con un nuevo virus. Puede enviar estos 
archivos a Kaspersky Lab para su examen. 

 
Para enviar archivos que sospecha están infectados a Kaspersky Lab 
para un análisis experto: 

haga clic en Enviar archivo para análisis en el panel izquierdo de la 
ficha Soporte (Figura 5). Seleccione los archivos sospechosos desde el 
cuadro de diálogo de selección estándar de Windows. 

Los pasos siguientes para enviar un correo a Kaspersky Lab son los 
mismos que los descritos para enviar objetos posiblemente infectados 
desde la ventana Cuarentena. 

 



 

ANEXO B. GLOSARIO 
Durante su lectura de esta Guía del usuario, encontrará términos con 
significados específicos para la protección antivirus. La finalidad de este anexo 
es ofrecer una explicación para dichos términos. Las entradas se presentan 
siguen un orden alfabético, con el fin de simplificar la búsqueda de las 
explicaciones necesarias. 

 
A 

Actualización de la base antivirus. Una función de Kaspersky Anti-Virus 
que garantiza que la protección antivirus de su equipo sigue siendo 
válida. Los procesos de actualizaciones incluyen la recuperación de 
una copia de la base antivirus desde los servidores de actualización de 
Kaspersky Lab en su equipo, y su integración automática en Kaspersky 
Anti-Virus Personal. 

Análisis a petición. Modo de funcionamiento de la aplicación, es iniciado 
por el usuario y realiza un análisis de los archivos de todo tipo que 
residen en su equipo. 

Ataque de virus. Una sucesión de intentos deliberados de infección de un 
equipo, por parte de un virus. 

B 

BACKUP. Directorio que contiene copias de respaldo de los objetos 
eliminados y desinfectados. 

Base antivirus. Una base de datos creada por Kaspersky Lab que contiene 
una descripción detallada de todos los virus existentes hasta el 
momento, junto con los métodos de detección y desinfección utilizados. 
Nuestra base antivirus es actualizada regularmente con información de 
virus nuevos, a medida que aparecen; para mantener su equipo 
constantemente protegido, es necesario actualizar su base antivirus 
con la mayor frecuencia posible. 

Bases de correo. Bases de datos en formato especial que permiten 
almacenar mensajes de correo en su equipo. Cada mensaje 
entrante/saliente se conserva en la base después de su recepción o 
envío. Estas bases son examinadas durante un análisis completo del 
equipo. En el modo de protección en tiempo real, Kaspersky Anti-Virus 
analiza todos los correos entrantes y salientes a medida que son 
enviados o recibidos. 

C 

Comprimidos. Archivos que contienen uno o más archivos los cuales 
pueden ser, a su vez, otras compilaciones de archivos. 
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Copia de seguridad. El programa crea una copia de respaldo de un archivo 
en la carpeta BACKUP antes de procesarlo (desinfección o 
eliminación). Este archivo puede ser posteriormente restaurado desde 
su copia de seguridad, por ejemplo, para ser analizado con una versión 
actualizada de la base antivirus. 

Cuarentena (desplazar a la carpeta de cuarentena). Tratamiento aplicado 
a unobjeto infectado o posiblemente infectado, bloquea acceso al 
objeto y lo mueve a una carpeta de cuarentena para su tratamiento 
posterior. 

Cuarentena. Carpeta en la que Kaspersky Anti-Virus desplaza todos los 
objetos posiblemente infectados encontrados durante un análisis 
completo del equipo o en modo de protección en tiempo real. 

D 

Desinfección. Tratamiento que se aplica a los objetos infectados. La 
desinfección se traduce por la supresión parcial o completa del código 
dañino dentro de los datos infectados o por un diagnóstico según el 
cual no es posible desinfectarlos. Los objetos son desinfectados a partir 
de registros incluidos en la base antivirus. 

E 

Ejecutables comprimidos. Archivos con un programa de instrucciones 
para ser ejecutado por el sistema operativo. 

Eliminación de objeto. Método de tratamiento de un objeto. Eliminar un 
objeto significa suprimirlo físicamente de su equipo. Este método es 
recomendado para objetos peligrosos que no pueden ser desinfectados 
por una razón u otra. 

Estado de protección antivirus. El estado actual de la protección antivirus 
que describe el nivel de seguridad de su equipo. 

Exclusiones. Configuración personalizada que permite excluir 
determinados objetos de la cobertura del análisis. Es posible 
personalizar las reglas de exclusión de la protección en tiempo real y 
del análisis a petición. Por ejemplo, puede excluir los archivos 
comprimidos de la cobertura del análisis durante un análisis completo, 
o especificar con máscaras los tipos de archivos que no desea analizar. 

F 

Falsa alarma. Situaciones en las que la aplicación antivirus marca un objeto 
como infectado, debido a que el código que contiene se parece a un 
virus. 

Falso positivo: vea falsa alarma 

H 
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Heurístico (analizador de código). Tecnología de gran eficacia que 
permite a un programa antivirus detectar virus desconocidos. Los 
objetos sospechosos de infección por un virus desconocido o por la 
mutación de un virus existente son identificados gracias a esta 
tecnología. 

I 

iChecker™ (tecnología) – Tecnología que permite aumentar la velocidad 
del antivirus al excluir objetos no modificados desde el análisis anterior, 
siempre que la configuración del análisis (la base antivirus y la 
configuración del antivirus) no haya cambiado. La información relevante 
utilizada por esta tecnología se guarda dentro de una base de datos 
especial. 

Supongamos un archivo comprimido analizado por el antivirus y al que 
se atribuye el indicador "no infectado". Durante el siguiente análisis, se 
excluirá este archivo si ha permanecido intacto y la configuración del 
análisis es la misma. Pero si incluyó un objeto nuevo dentro archivo, 
cambió la configuración del análisis, o actualizó la base antivirus, 
entonces el archivo será analizado de nuevo. 

La tecnología iChecker™ se limita al análisis de aquellos objetos con 
estructura conocida por Kaspersky Anti-virus (por ejemplo, objetos exe, 
dll, Ink, tiff, inf, sys, com, chm, zip, rar). 

iStreams™ (tecnología): tecnología similar a iChecker™. La tecnología 
iStreams™ se diferencia por el hecho de que la información del objeto 
analizado se guarda en un flujo adicional de archivos. Por otra parte, la 
tecnología iStreams™ puede utilizarse para el análisis de objetos de 
cualquier tipo, aunque su estructura sea desconocida para Kaspersky 
Anti-Virus. 

El uso de la tecnología iStreams™ está limitado a discos con sistema de 
archivos NTFS. 

Ignorar. Tratamiento que prohíbe el acceso al objeto (con la protección en 
tiempo real activa) y registra información acerca del objeto en el informe 
de operaciones de programa, pero sin realizar ninguna otra acción 
sobre el objeto. 

Infectado (objeto). Objeto que contiene un virus. Le recomendamos no 
intentar abrir estos objetos, porque pueden producir una infección de su 
equipo. Si se encuentra un objeto infectado, le recomendamos 
desinfectarlo con Kaspersky Anti-Virus y, si esto no es posible, 
eliminarlo. 

L 

Llave de licencia. Archivo con extensión .key que sirve de "llave" personal, 
necesaria para el funcionamiento correcto de Kaspersky Anti-Virus 
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Personal. La llave de licencia se incluye dentro del kit de distribución si 
adquiere su copia de Kaspersky Anti-Virus en un distribuidor de 
Kaspersky Lab. Si adquiere su producto en línea, recibirá su llave de 
licencia por correo electrónico. Kaspersky Anti-Virus NO FUNCIONARÁ 
sin la llave de licencia. 

M 

Malware: la palabra es la contracción de "software malicioso" (en inglés, 
"malicious software") y designa de forma genérica tanto virus, gusanos 
como troyanos. 

Máxima protección. Nivel que ofrece la máxima protección posible por 
parte de Kaspersky Anti-Virus. En este modo de protección, todos los 
archivos almacenados en discos fijos, extraíble o de red (que estén 
conectados a su equipo) son analizados en busca de virus. 

Máxima velocidad. Nivel de protección que permite analizar tan sólo los 
objetos susceptibles de ser infectados. Esto reduce el tiempo de 
análisis de forma significativa. 

Memoria del equipo. Memoria RAM instalada en su equipo. 
Módulos de Kaspersky Anti-Virus. Archivos incluidos en la distribución de 

Kaspersky Anti-Virus Personal. Cada uno de estos módulos 
corresponde a una función específica de Kaspersky Anti-Virus, como la 
protección en tiempo real, el análisis a petición, la actualización. 

O 

Objetos de arranque. Un conjunto de programas necesarios para iniciar y 
mantener en funcionamiento el sistema operativo y otros programas 
instalados en su equipo. Su sistema operativo ejecuta estos objetos 
cada vez que arranca. Algunos virus infectan los objetos utilizados en el 
arranque del sistema, e impiden la carga del sistema operativo. 

OLE (objeto). Objeto vinculado o incorporado en otro archivo. Kaspersky 
Anti-Virus analiza estos objetos en busca de virus. Por ejemplo, una 
hoja de cálculo Microsoft Excel incorporada en un documento Microsoft 
Word es un objeto OLE analizado por Kaspersky Anti-Virus. 

P 

Peligroso (objeto). Objeto que contiene un virus. Le recomendamos no 
intentar abrir estos objetos, porque pueden producir una infección de su 
equipo. Si encuentra un objeto peligroso, le recomendamos 
desinfectarlo con Kaspersky Anti-Virus y, si esto no es posible, 
eliminarlo. 

Periodo de licencia. Periodo durante el cual goza del derecho de uso de 
Kaspersky Anti-Virus. El periodo de licencia viene definido por la llave 
de licencia y es, como regla general, de un año a contar de la fecha de 
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compra. Tras caducar la licencia, el producto seguirá funcionando pero 
no podrá actualizar la base antivirus. 

Posiblemente infectado (objeto). Objeto que contiene el código de un 
virus desconocido o que recuerda a otro conocido. Los objetos 
posiblemente infectados son detectados por el analizador de código 
heurístico. 

Potencialmente infectable (objeto). Objeto susceptible de ser infectado. 
Estos objetos son normalmente archivos ejecutables, por ejemplo los 
archivos con extensiones com, exe y otras. 

Prevención. Un conjunto de medidas que deben tomarse para evitar la 
penetración de virus en su equipo. La prevención de virus abarca la 
protección antivirus completa y la obtención de actualizaciones para la 
aplicación. 

Protección en tiempo real. Modo de funcionamiento de Kaspersky Anti-
Virus que se inicia automáticamente con el sistema, en el que todos los 
objetos son analizados cuando son leídos, escritos o ejecutados. Si un 
objeto está identificado como peligroso o sospechoso, Kaspersky Anti-
Virus prohíbe su acceso e intenta curarlo (por desinfección, cuarentena, 
eliminación, etc.) o pregunta al usuario por la acción que debe tomar. 

R 

Recomendado. Nivel de protección antivirus que utiliza la configuración 
recomendada por Kaspersky Lab, y asegura una protección óptima de 
su equipo. Este nivel corresponde al de la configuración 
predeterminada. 

Recuperación, restauración. Desplazamiento de un archivo de la 
Cuarentena a su carpeta original, donde estaba ubicado antes de pasar 
a cuarentena, de ser desinfectado o eliminado. 

Revisión (Parche). Compilación de archivos empleados para la 
actualización de programas. Las revisiones son descargadas de 
Internet e instaladas en su equipo. 

S 

Sector de arranque del disco. Una zona del disco duro o de cualquier 
soporte extraíble (por ejemplo, un disquete o un CD-ROM). Existen 
virus de arranque que infectan los sectores de arranque del disco. 
Kaspersky Anti-Virus analiza los sectores de arranque y los desinfecta 
en caso de detectar una infección. 

Sector de arranque. Un área especial del disco donde se encuentra la 
aplicación cargador del sistema operativo. 

Secuencias de comandos. Una aplicación con secuencias de 
instrucciones que es posible incorporar dentro de una página Web, por 
ejemplo, para su ejecución por el navegador Web (Microsoft Internet 
Explorer, por ejemplo), o también presentar como archivo 
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independiente, par su ejecución por el sistema operativo Windows. En 
el modo de protección en tiempo real, Kaspersky Anti-Virus supervisa la 
ejecución de las secuencias de comandos, las desactiva y las analiza 
en busca de virus. En función de los resultados del análisis, puede por 
ejemplo autorizar o prohibir la ejecución de las secuencias de 
comandos. Cuando detecta una secuencia de comandos sospechosa, 
la aplicación bloqueará su ejecución. 

Servidores de actualización. Una lista de servidores HTTP- y FTP- 
actualizados regularmente por Kaspersky Lab, desde los que la 
aplicación recupera la versión más reciente de la base antivirus para su 
equipo. 

Sólo informar: en este modo, cuando la aplicación detecta objetos 
infectados o sospechosos, los bloquea (en el modo de protección en 
tiempo real) e informa de su detección en el diario de informes de 
tareas. 

Sospechoso (objeto): ver objeto posiblemente infectado. 

V 

Virus de arranque. Un virus que infecta los sectores de arranque de las 
unidades de disco. Durante un arranque del sistema, el virus obliga el 
sistema a cargarlo en memoria y a traspasar el control desde el 
cargador original al código del virus. 

Virus desconocido. Virus nuevo que no aparece registrado en la base 
antivirus. En general, Kaspersky Anti-Virus detecta los virus 
desconocidos con el analizador de código heurístico: los objetos 
infectados por estos virus son marcados como posiblemente infectados. 

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

Características de Kaspersky Anti-Virus®Personal Pro: 

• Análisis a petición de discos extraíbles 

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

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

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

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

Kaspersky® Anti-Hacker 

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

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

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 
niveles8 para: 

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

                                                           
8 En función del tipo de kit de distribución. 
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• 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 
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. 



114 Kaspersky Anti-Virus(r) Personal 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Soporte. 

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

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

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

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

(iv) "Servicio de soporte" significa: 

(a) Actualizaciones diarias de bases antivirus; 

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

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

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

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

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

6. Garantía limitada. 

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

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

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

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

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

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

7. Responsabilidad 

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

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

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

(c) Pérdida del uso de dinero; 

(d) Pérdida de ahorros anticipados; 

(e) Pérdida de negocios; 

(f) Pérdida de oportunidad; 

(g) Pérdida de buena fe; 

(h) Pérdida de reputación; 

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

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

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

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

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

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

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