Limpieza de Malware - Costo $250 pesos
Malware es la abreviatura de “Malicious Software” (Software Malicioso), término que engloba a todo tipo de
programa o código de computadora cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento. En la
actualidad y dado que los antiguos Virus ahora comparten funciones con sus otras familias, se denomina
directamente a cualquier parásito informático o infección como “Malware”.
Dentro de este grupo podemos encontrar términos como:










Virus.
Trojan.
Worm.
Dialers.
Spyware.
Adware.
Hijackers.
Keyloggers.
Rogues.

Liberación de Explorador -Costo $250 pesos
El “secuestro del Explorador” es un tipo común de ataque en línea en el que un pirata informático se hace
con el control del explorador de Internet de un equipo y cambia el formato y el contenido en la exploración
de Internet. ¿Cómo puede saber si su explorador está secuestrado? Los indicadores son los siguientes:


Cambia la página de inicio de Internet Explorer y se agregan vínculos que muestran sitios web que
normalmente debe evitar.



No puede desplazarse a determinadas páginas web, tales como sitios anti spyware y de software de
seguridad.



En la pantalla aparecen anuncios emergentes interminables no deseados.



Se han instalado nuevas barras de herramientas o favoritos, con iconos y vínculos a páginas web no
solicitadas.



El equipo funciona con mucha lentitud. El software malintencionado puede ralentizar el sistema.

Ajustes y limpieza de registro - Costo $250 pesos
Debido a que el registro de Windows es una base de datos que contiene información y configuraciones de
todo el hardware, software, usuarios, y preferencias del PC, la información podría volverse obsoleta. Con el
ajuste y limpieza se elimina cualquier dato obsoleto, manteniendo su registro actualizado.
Restauración del Sistema Operativo –Costo $750 pesos
Actualice su Sistema Operativo a Windows 7 Professional incluye:





Microsoft Office Professional 2010
(Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word).
Windows Live Essentials 2011. (Messenger, Writer, Mail Live).
Windows Internet Explorer 9.
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