
Completo programa antiespías. 

Detecta todo tipo de malware, dialers, cookies trazadoras, bots y troyanos. Está pensado para 

trabajar junto a tu antivirus y cortafuegos favoritos, sin interferir con su trabajo. 

Agrupa las tareas en cuatro apartados. En el primero verás un resumen de la situación, 

con un comprobador de seguridad y un botón de escaneado rápido. 

El análisis bajo demanda puede ser completo o aplicado únicamente a las carpetas que 

desees. Al final del escaneado, verás los elementos detectados.... 

• Protección en tiempo real para amenazas desconocidas 

• Herramienta de vacunado de Internet Explorer y Firefox 

• Limpiador de datos privados y ficheros innecesarios 

• Desbloqueador de ficheros 

Un guardián para tus ordenadores portátiles 

Un vigilante silencioso que pasa información acerca de tu portátil cuando lo pierdes o te 

lo roban. Se instala en pocos minutos y apenas gasta recursos. Antes de usarlo, el 

asistente de configuración te pedirá que crees una cuenta, indispensable para controlar 

tus equipos y recibir alertas. 

¿Te han robado el portátil? Llegó la hora de “tu vigilante”: entra en el panel de control 

web, introduce tu correo y contraseña y selecciona el equipo desparecido. Marca la 

casilla "Desaparecido" y haz clic en Actualizar para que el servidor de “tu vigilante” 

intente contactar con tu ordenador perdido o robado. 

Una vez que lo hayas activado, “tu vigilante” despertará cada veinte minutos para enviar 

un detallado informe de situación a la cuenta de correo electrónico asociada al equipo. 

Este informe incluye un montón de datos acerca del estado del ordenador: los 

programas en ejecución, conexiones de red, una captura de pantalla y -si el portátil tiene 

cámara- una foto del ladrón. 

“Tu vigilante” no sólo saca capturas o fotos: en la página de administración de tu 

dispositivo puedes solicitar una lista de archivos modificados o activar la 

geolocalización mediante GPS o Wi-Fi (si el portátil es compatible con estas 

tecnologías). El módulo de acción de “tu vigilante”, por otro lado, permite reproducir un 

pitido potente o avisar al ladrón de que está siendo espiado. 

Obviamente, “tu vigilante” necesita una conexión a Internet, e intentará incluso conectar 

a redes Wi-Fi por su cuenta en caso de no hallar conexiones. Si el ladrón decidiese 

formatear el disco duro, la utilidad de “tu vigilante” sería nula, pero es mucho más 

probable que a los cacos les de por buscar información valiosa; en ese caso, “tu 

vigilante” entraría en acción. 

Este programa es básico para cumplir con la LOPD en tus ordenadores portátiles. 



La mejor cerradura para tu sistema informático 

 

Impedir tanto que se acceda a tu equipo desde el exterior como que programas 

maliciosos "llamen a casa" desde él, es todo un reto.  

Existen multitud de cortafuegos distintos, pero el que no resulta demasiado complicado 

de utilizar se vuelve demasiado protagonista con persistentes alertas cada vez que 

mueves un dedo o no es gratuito. 

Este programa cumple todos los requisitos para alzarse como uno de los cortafuegos 

favoritos de los usuarios. Dispone de las funciones que se esperan de un programa de su 

clase como son la configuración de reglas avanzadas y zonas de confianza para 

direcciones, puertos y aplicaciones o el registro en tiempo real de la actividad de la red, 

todo esto sin un consumo excesivo de recursos. 

En cuanto a su uso, no resulta muy complicado. El usuario experto disfrutará 

configurando con precisión las reglas avanzadas mientras que el usuario medio tendrá 

más que suficiente con permitir o denegar la conexión a cada aplicación que trate de 

utilizar Internet. 

Por si fuera poco, una vez has configurado las aplicaciones que utilizas con más 

frecuencia, este cortafuegos seguirá funcionando en segundo plano, sin molestarte con 

redundantes alertas, como ocurre con otros cortafuegos. 

Gracias a este programa toda la información confidencial y los datos de carácter 

personal de tus ordenadores estarán  a salvo.  

El anti-troyanos para situaciones desesperadas 

Es un anti-troyanos compacto, se creó para erradicar amenazas que se resisten a los 

antivirus normales, como el scareware y los falsos programas de seguridad. Su escaneo 

es uno de los más profundos del mercado. 

Al no necesitar instalación, se puede desplegar desde una memoria USB en pocos 

segundos. El análisis -normal o intensivo- busca malware en la memoria y en el disco 

duro. Cuando encuentre un archivo sospechoso, te preguntará qué hacer con él. 

Aquí es donde hace falta tener más cuidado: si no estás seguro de qué hace un archivo, 

no tengas prisa. Accede por ti a la base de datos File Insight, que da indicios acerca de 

la popularidad y seguridad de un programa concreto. Cuando estés seguro de que se 

trata de malware, márcalo y prosigue. 

La eliminación es eficaz y rápida. Se crea por defecto un Punto de restauración, 

indispensable para revertir los cambios en caso de que hayas borrado algo por error. Al 

finalizar el proceso, bastará con reiniciar el ordenador y esperar el mensaje de 

confirmación. 

 



Recupera ficheros enteros o lo que queda de ellos 

Es un recuperador de archivos que lee directamente los sectores del disco duro o de una 

tarjeta de memoria en busca de restos reconocibles. Gracias a esta lectura de bajo nivel, 

es capaz de recuperar fragmentos de ficheros allí donde otros programas no encuentran 

nada. 

El primer paso consiste en elegir la unidad que quieres escanear. A continuación, 

permite escoger el tipo de ficheros que quieres buscar, como imágenes, vídeos o 

documentos de Office. Finalmente, escanea el disco sector a sector en busca de rastros. 

Una vez que ha terminado su búsqueda, muestra los ficheros en tres pestañas: una para 

imágenes, otra para documentos y una última para música y vídeo. Debido a la técnica 

empleada, los nombres de archivo no están disponibles, pero sí dispones de un panel 

para vista previa muy efectivo. 

A pesar de que muestre una gran cantidad de resultados sin filtrar, es una herramienta 

que da excelentes resultados allá donde otras no consiguen recuperar nada. 

Imprescindible para recuperar archivos, pero igualmente útil para chequear dispositivos 

antes de desecharlos, con posibles datos personales, aun recuperables. 

Controla las conexiones no permitidas a tu red WiFi 

Si estás preocupado por la seguridad de tu red inalámbrica, no es para menos. Colarse 

en una de estas redes resulta bastante fácil y si no utilizas la protección adecuada, 

puedes estar dando acceso gratuito a Internet a más de uno. 

Para evitar que te roben ancho de banda e información, puedes utilizar este programa. 

Controla los accesos a tu conexión a Internet y te permite bloquearlos con un simple 

clic. En caso de que necesites permitir una conexión, también puedes hacerlo creando 

una “lista blanca” de conexiones permitidas. 

El programa te avisa de accesos bloqueados y genera un log con todas las actividades 

del programa. 

Piensa que las nuestras redes wifi, son una puerta abierta que permite el acceso a 

nuestros sistema. 

El antivirus más sencillo y ligero 

 Destaca entre otras cosas, por uno de los consumos de memoria más reducidos de la 

categoría. 

El escaneo de este programa es rápido y busca virus en la memoria, discos y carpetas de 

correo del equipo. A tu disposición hay una práctica cuarentena de archivos y un 

programador de tareas, así como estadísticas de análisis. 



La protección en tiempo real se mantiene al día gracias al sistema de actualizaciones. 

Este antivirus la desactivará por un tiempo determinado si así lo deseas, pero dada la 

ligereza del programa no suele ser necesario. 

Este Antivirus te mantendrá a salvo de la mayoría de virus. 

Limpia tu PC de archivos innecesarios y que 

comprometan tu privacidad 

Con el uso normal de cualquier PC se van acumulando archivos que no son necesarios y 

otros que pensados para una mayor comodidad en el uso del PC pueden llegar a 

comprometer tu privacidad. Por un lado, se busca y eliminan más de 40 tipos de 

archivos innecesarios. Son los típicos archivos temporales creados por el sistema 

operativo y otros programas. 

En cuando a la privacidad, se analizan y limpian los rastros dejados por el sistema 

operativo y más de 130 programas diferentes. Entre ellos Internet Explorer, eMule, 

Messenger y Firefox. 

 

 

 


