MANUAL DE LIMPIEZA DE MALWARE
Y SPYWARE DEL ORDENADOR

Revo Uninstaller
Malwarebyte´s Antimalware
Superantispyware
Ccleaner
System Ninja
Registry Life
Defraggler
Descarga e instala todos estos programas, son todos gratuitos
* Revounninstaller
Con este programa vamos a desinstalar todas los programas que encontremos en la lista, del
tipo "toolbar", ya que mucha gente instala programas sin darse cuenta de que durante su
instalación hay casillas que podemos desmarcar y que nos preguntan acerca de la instalación
de dichas "toolbar" o barras de herramientas de nuestro navegador. Dichas barras lo único
que hacen aparte de mermar el espacio visible, es ralentizar nuestra navegación.
Abrimos Revounninstaller, seleccionamos el programa a eliminar y clicamos en el icono
"Desinstalar"

A continuación seleccionamos avanzado como modo de desinstalación para eliminar la
práctica totalidad de restos del programa

Confirmamos la desinstalación y damos a aceptar, entonces se ejecuta el desinstalador
propio del programa.

Al finalizar este proceso damos a "Siguiente", entonces el programa escaneara los restos
dejados en el registro, aqui es donde hay que prestar atención, y tan solo marcar los
valores que estan en negrita, llegaremos a ellos desplegando las varias
subcarpetas, marcamos la que esta en negrita y damos a "Borrar" y a continuación
a "Siguiente"

Volvemos a clicar en siguiente, y entonces Revouninstaller buscará resultados en archivos,
aqui si podemos marcar todos los que encuentre y borrarlos.
* A continuación vamos a buscar elementos perjudiciales tipo Malware y Spyware,
ademas de troyanos con Malwarebytes antimalware y Superantispyware
Con la navegación diaria por la red, y la visita de algunas páginas nuestro PC se va llenando
de elementos perjudiciales, que ralentizan, espian, en resumen: hacen que nuestro PC se
ralentize
Abrimos Malwarebytes antimalware
Vamos a la pestaña actualizar y alli pinchamos en "Buscar actualizaciones"

Una vez actualizada la base de datos de malware, vamos a la pestaña "Escaner", donde
seleccionaremos los discos que queremos analizar

Y ya comenzamos el analisis, si creemos que la infección es grande, es más recomendable
ejecutar el programa en "Modo seguro" (F8, antes de que arranque windows).
Una vez terminado el analisis, si se encontraron elementos perjudiciales le damos a eliminar,
y reiniciamos el PC.
Abrimos Superantispyware
Antes que nada Actualizamos la base de datos del programa, despues marcamos "Complete
Scan", y "Examinar su computadora".

Clicamos en Start Complete Scan, y dejamos analizar, al finalizar le daremos a
"Siguiente" y a eliminar todo lo que haya encontrado. Tras esto reiniciamos el PC
* Limpieza a fondo de temporales y archivos basura con Ccleaner y System Ninja
Abrimos Ccleaner

1. Pinchamos en la pestaña Limpiador
2. Pinchamos en analizar
3. Damos a eliminar
Aunque Ccleaner es un reputado programa para eliminar temporales, nunca esta de más
complementar la limpieza con "System Ninja", y cuando, lo ejecutes despues de Ccleaner,
observarás como aun encuentra cosas que Ccleaner se dejo en el camino.
Abrimos System Ninja
1. Pestaña escaner de basura
2. Analizar basura

3. Elegir discos a analizar
4. Delete Files

* Limpieza y desfragmentación de registro con Registry Life
Ejecutamos "Registry Life", (debemos tener todos los programas cerrados), el programa
tiene dos modulos en el primero limpia el registro y en el segundo lo desfragmenta y
optimiza.
Ejecutamos el primer modulo: "Run registry cleanUp", se abrira una nueva ventana donde
daremos a "Start" para comenzar el analisis, y a "Fix" para reparar los fallos encontrados.
Ejecutamos el segundo modulo "Run registry optimizatión", tras finalizar la misión de
este segundo modulo, el PC se reiniciará automáticamente.

* Por último desfragmentación de discos con Defraggler
Ejecutamos el programa, hacemos clic derecho sobre cada disco duro y le damos a
desfragmentar.

Si repites estos pasos con periodicidad, tu PC, mantendrá un funcionamiento
estable y rápido durante mucho tiempo.

