Antispyware
El antispyware es una tecnología de seguridad de cómputo que ayuda a proteger a un
equipo contra spyware y otro software potencialmente no deseado. Este software ayuda a
reducir los efectos causados por el spyware incluyendo el lento desempeño del equipo,
ventanas de mensajes emergentes, cambios no deseados en configuraciones de Internet y
uso no autorizado de la información privada. Permite a los usuarios protegerse contra los
programas cuya intención es rastrear la información sobre hábitos de consumo y
navegación, o peor aún, obtener contraseñas y otros datos sensibles.
Síntomas de que una computadora está infectada por "spyware":





Se abren continuamente ventanas emergentes mientras se navega en Internet.
Se te dirige a sitios web no indicados por el usuario.
Aparecen barras de herramientas No especificados por el usuario.
Sin aviso, es cambiada la página de inicio del navegador.

Consideraciones generales para la elección de un software antispyware.
Al momento de seleccionar un antispyware, es necesario tomar en cuenta que tenga con
algún reconocimiento por parte de algún laboratorio de investigación. Además, debe de
incluir las siguientes características generales:













Bloqueo y monitoreo en tiempo real, antes de que el spyware se descargue o
instale. Es mucho más fácil prevenir que el spyware se instale, en lugar de realizar
una limpieza a un sistema ya afectado.
Actualizaciones automáticas de firmas de spyware. Es importante cerciorarse de
que el antispyware esté actualizado. Algunas de las herramientas gratis requieren
de actualizaciones manuales.
Búsqueda automática que permita fijar el día y hora para las exploraciones
automáticas. Alternativamente, puede indicar al software la fecha para ejecutar
exploraciones en su computadora.
Capacidad para poder restaurar o revertir, en caso de que algún componente de
una aplicación sea borrado inadvertidamente. Con esta característica, los
componentes pueden ser restaurados de la cuarentena para que la aplicación
funcione nuevamente.
Descripción del nivel de amenaza y análisis del estado de la máquina en la
interfaz. Permite al usuario tomar buenas decisiones acerca de qué componentes
debe de ignorar, colocar en cuarentena o eliminar.
Información, como ayuda en línea, foros, correo electrónico de apoyo y soporte
telefónico. Contar con información en diferentes medios para consultas acerca del
antispyware.

