Tema 1 – Ejercicio 1.6
USO DEL ANTIVIRUS AVAST
En este ejercicio vas a aprender a realizar algunas tareas con el antivirus
Avast. En la barra de tareas activas (abajo a la derecha), verás el icono de
Avast

. Haz clic sobre él para que se abra el programa de antivirus.

En la parte izquierda tienes algunos menús (Analizar el equipo, Escudos en
tiempo real, etc). En las siguientes preguntas se te pedirá que hagas algunas
operaciones con estos menús y anotes los resultados que obtienes. Anota cada
ejercicio y su respuesta en un papel.
Ejercicio 1
Ve al menú de Analizar el equipo y realiza un Análisis de carpeta
seleccionada. Elige la carpeta de C:\WINDOWS. Cuando termine el análisis,
anota:
•
•

La duración total del análisis
La cantidad de datos examinados (en MB o GB, como te aparezca)

Ejercicio 2
Ve al menú Escudos en tiempo real. Dentro, pincha la opción Escudo del
Sistema de Archivos, y en el panel que aparece pulsa el botón de Opciones
avanzadas.

Cuando se abra la nueva ventana, ve a la izquierda al panel de Acciones.

Te aparecerá un panel donde puedes elegir qué hacer cuando el antivirus
encuentre un Virus, un PPD (Programa Potencialmente no Deseado) o
programas sospechosos.
Anota todas las medidas que puedes tomar al encontrarte un virus (aparecen
en el listado marcado con un círculo rojo en la imagen anterior). Explica para
qué crees que sirve cada una de las medidas.
Ejercicio 3:
Ve al menú Mantenimiento de la ventana principal de Avast, y anota:
• Cuál es la versión que tienes actualmente instalada (con todos sus
números)
• Hasta cuándo es válido el registro de Avast que tienes.
Explica en qué menú te has metido (dentro de Mantenimiento) para consultar
cada una de estas dos opciones.
Ejercicio 4:
Ve a la página de Avast (http://www.avast.com/es-ww/index), y anota cuántas
versiones distintas hay de Avast para el hogar. Para cada una, anota su precio
para un año.

