
¿No sabe con seguridad qué sistema operativo Windows
tiene?
1. Haga clic en Inicio y después haga clic en Ejecutar.

2. En el cuadro, escriba winver y después haga clic en Aceptar.

En la ventana aparece la versión de Windows que se ejecuta en el equipo. Si el sistema operativo

tiene instalado un Service Pack, lo verá indicado:

Si su Windows Xp no tiene instalado el Service Pack 2 (SP2), no tendrá las características
avanzadas de protección. Le recomendamos ampliamente actualizar su Windows:

Obtener Windows XP Service Pack 2 (SP2) 
Service Pack 2 (SP2) es una actualización gratuita para el sistema operativo Windows XP que
puede ayudarle a proteger su equipo y sus datos personales frente a la amenaza de virus, piratas
informáticos, elementos emergentes y gusanos.

Obtener SP2 desde Microsoft Update :            http://update.microsoft.com  

Windows 95, 98, NT Workstation 
Estas versiones de Windows no poseen el Centro de Seguridad de Windows, por lo cual hay que
seguir esta serie de pasos para obtenerlo.

¿Tengo ya un programa de servidor de seguridad?
Para comprobar si ya tiene un programa de servidor de seguridad:
1. Haga clic en Inicioy después haga clic en Programas.
2. Busque "firewall" o "servidor de seguridad". Quizá aparezca también el nombre de un fabricante
o de un paquete de software de servidor de seguridad conocido, como McAfee, Panda Software o
Symantec (Norton), entre otros.

 ¿Por qué es importante un programa de servidor de seguridad?
Los programas de servidor de seguridad constituyen un medio de protección frente a piratas que
intenten eliminar información de un PC, bloquearlo o incluso tener acceso a datos personales,
como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Microsoft no produce programas de
servidores de seguridad ni hardware que incluya programas de ese tipo. Le recomendamos que
adquiera un programa de servidor de seguridad a través de alguno de los proveedores que se
indican a continuación.



Importante:   Antes de iniciar la actualización del equipo, haga una copia de seguridad de los
archivos y de los datos.

¿Cómo se obtiene un programa de servidor de seguridad?
Hay varios proveedores de software de servidor de seguridad, entre los que se encuentran los
siguientes: 

• Computer Associates   (período gratuito de prueba de 12 meses) 

• F-Secure   (período gratuito de prueba de 6 meses) 

• McAfee   (período gratuito de prueba de 90 días) 

• Panda Software   (período gratuito de prueba de 90 días) 

• Symantec (Norton)   (período gratuito de prueba de 90 días)



Puede tomar varias medidas para mejorar la seguridad de su
PC.
Cada una de las tareas siguientes se orienta a un aspecto distinto relacionado con la seguridad.

Puede fortalecer las defensas de su PC si ejecuta las dos tareas. 

1. Utilizar el Centro de seguridad de Microsoft Windows
El  Centro  de  seguridad  de  Windows,  que  ya  está  instalado  en su

equipo, supervisa y le permite modificar los valores de seguridad del equipo,
entre los que se encuentran el servidor de seguridad, las actualizaciones
automáticas y el estado del software antivirus. Vea cómo se utiliza y por
qué  es  tan  importante.      Ver  más  información.  (  ver  Centro  de
Seguridad )
 

2. Obtener programas de protección contra el software espía.
     ( Spyware ).

Un programa de protección  contra  el  software  espía  le  ayudará  a
proteger el equipo de otros programas que se sabe que pueden realizar un
seguimiento  de  los  hábitos  de  exploración  Web  de  los  usuarios,  o  bien
efectuar  cambios en la configuración del  equipo sin  su consentimiento o
fuera  de  su  control.  Averigüe si  ya  tiene  algún  programa de  protección
contra el software espía, por qué es importante y cómo obtenerlo.  

                                    Obtener programas contra el Software Espía.
                                                    ( Ver Protección contra Software Antiespia )



¿Por qué es recomendable usar el Centro de seguridad de
Windows?

Dado que su equipo tiene ahora instalado Windows XP con Service Pack 2, ya cuenta con
los  recursos  necesarios  para  utilizar  el  Centro  de  seguridad  de  Windows.  Esta  característica
proporciona una ubicación centralizada desde la que puede ver el estado de protección del equipo,
cambiar la configuración de seguridad y ampliar información acerca de las cuestiones relacionadas
con la seguridad.
En el Centro de seguridad se muestra el estado de tres componentes de protección importantes:
un  servidor  de  seguridad  para  Internet,  el  software  antivirus  y  la  función  Actualizaciones
automáticas. También sirve de punto de partida para adentrarse en otros aspectos relacionados
con la seguridad y buscar soporte técnico o recursos relacionados con la seguridad.
El Centro de seguridad se ejecuta como proceso en segundo plano y comprueba constantemente
el estado de estos tres componentes, que son especialmente importantes: 

• Un servidor de seguridad para Internet
Los servidores de seguridad de software constituyen un medio de protección frente a
piratas que intenten eliminar información de un equipo, bloquearlo o, incluso tener acceso
a datos personales, como contraseñas y números de tarjetas de crédito. 

• Un programa antivirus actualizado
El software antivirus sirve de protección frente a programas malintencionados,
denominados virus, que se adjuntan a otros programas o archivos para propagarse por
los equipos. 

• Actualizaciones automáticas
Actualizaciones automáticas permite descargar e instalar automáticamente
actualizaciones importantes para la seguridad en función del calendario que usted defina. 



¿Cómo funciona el Centro de seguridad de Windows?

     

Paso1

                                                                                                 

                                                                                                  

 

                Haga clic en Inicio y seleccione Todos los
Programas.

     

 Paso 2

Seleccione Accesorios 



Paso 3 

                 Haga clic en Herramientas del Sistema y
seleccione 

Centro de Seguridad

(Debería verse una ventana similar a la que se muestra a continuación)

Paso 4 

Nota:   el Centro de seguridad de Windows puede tener un aspecto distinto del que se muestra en
la imagen si el equipo forma parte de un dominio (un grupo de equipos de una red) o si se ha
instalado software de seguridad adicional que modifique la funcionalidad del Centro de seguridad.
Si es así , póngase en contacto con el proveedor del software de seguridad o con el administrador
de TI para obtener ayuda sobre la administración de la configuración de seguridad.



¿Qué puedo hacer si un componente del Centro de seguridad se
muestra en rojo o en amarillo?

                                                                                                Si hay algún problema con uno
                                                                                                o más componentes de 
                                                                                                Seguridad supervisados, en la 
                                                                                                Sección afectada se mostrará 
                                                                                                una alerta de color rojo.

En función del componente que se muestre en rojo, haga clic en  Recomendaciones o
bien en Activar las actualizaciones automáticas. En el siguiente cuadro de diálogo, active la
casilla de verificación que corresponda.
Si  se  muestra  un  componente  en  amarillo,  significa  que  el  Centro  de  seguridad  no  está
supervisando  el  estado  de  ese  componente.  Para  que  el  Centro  de  seguridad  supervise  el
componente en cuestión, haga clic en  Recomendaciones y, en el cuadro de diálogo siguiente,
desactive  la  casilla  de  verificación  situada  en  la  parte  inferior,  donde  se  indica  que  usted
supervisará directamente el componente. 

Supervisión continua 
Una vez activados los componentes, el Centro de seguridad los supervisa de forma continua. Si el
Centro de seguridad detecta un problema que pueda solucionarse con una opción de seguridad
más estricta en alguno de los tres componentes de seguridad, se muestra un globo de alerta en el
área de notificación (en la parte derecha de la barra de tareas, encima del reloj). Hasta que se
solucione el problema, cada vez que inicie sesión verá un globo de alerta como el que se muestra
a continuación.

Alerta de configuración de seguridad 
Si hace clic en el globo de alerta, se abrirá el Centro de
Seguridad desde donde podrá resolver el problema.

Nota:   en algunos equipos puede estar deshabilitada la función de alertas. Para asegurarse de
que en su equipo funciona, abra el Centro de seguridad y, en Recursos, haga clic en Cambiar la
forma en que el Centro de seguridad me alerta. (Si no está disponible esta opción, póngase
en contacto  con el  área de  Soporte Técnico (  ext.  8274 o  al  Teléfono 259-2274) o con  el
encargado del los equipos de cómputo de su departamento para obtener ayuda acerca de cómo
administrar  la  configuración  de  seguridad).  En  el  cuadro  de  diálogo  Recomendaciones,
asegúrese de que están activadas todas las casillas de verificación y haga clic en Aceptar.



Sugerencias 

• Después de comprobar en el Centro de seguridad de Windows el estado de la función
Actualizaciones automáticas, visite Microsoft Update con el fin de confirmar que tiene las
actualizaciones más recientes y poder suscribirse al servicio Microsoft Update, que
proporciona actualizaciones para Microsoft Office, Microsoft Windows y otros programas. 

• Si tiene software antivirus instalado, ejecute una exploración completa del equipo para
asegurarse de que no tiene virus. 

• Si no tiene software antivirus en el equipo, hay varios proveedores que ofrecen
programas o acuerdos especiales para los clientes de Microsoft.

El paso siguiente para mejorar la seguridad del PC
La siguiente tarea le ayudará a proteger su PC.

 Obtener programas de protección contra el software espía



¿Tengo ya un programa de protección contra software espía?

Para comprobar si ya tiene algún programa de protección contra el software espía:
1. Haga clic en Inicio y después haga clic en Todos los programas.
2. Busque "espía", "software espía", "spyware" o "spy". Pueden aparecer resultados como
Antispyware, Spybot Search & Destroy. Quizá aparezca también el nombre Lavasoft Ad-Aware,
Spydoctor, etc.  Microsoft tiene ya disponible en Versión Beta “ Windows Defender” .   

¿Por qué es importante contar con un programa de protección
contra el software espía?

"Software espía" es un término referido a aplicaciones de software que realizan determinadas
tareas, como recopilar información personal o modificar la configuración de un equipo, sin el
consentimiento y fuera del control del usuario. El software espía puede ralentizar
considerablemente el sistema y realizar cambios no deseados en parámetros clave. Además, no
siempre es fácil quitarlo.
Un programa de protección contra software espía le ayuda a proteger el equipo frente al software
espía y otros programas potencialmente no deseables, ya que los detecta y elimina. Puede
programarlo para que explore el equipo cuando le resulte más cómodo.

¿Cómo se obtiene un programa de protección contra software
espía?

Existen diversas herramientas gratuitas que permiten detectar y quitar del equipo software no
deseado.  Puede obtener gratuitamente programas de protección contra el software espía en los
sitios siguientes:

Microsoft Defender
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx  
Guía de Instalación
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/support/howto/down
load.mspx   No esta disponible versión en español. 
Requisito: Debe de Ud. Tener Windows XP genuino, de lo contrario, la instalación no se llevará
acabo.

Lavasoft Adware SE  http://www.lavasoft.de/ms/index.htm 
TUTORIAL de Instalación: 
http://www.lavasoft.de/ms/installation.shtml 

Spybot Search & Destroy http://www.safer-networking.org/es/download/index.html  ( funciona
en Windows 95, 98, Me, 2000, XP, 2003 ) 
TUTORIAL de Instalación del Spybot   
http://www.safer-networking.org/es/tutorial/index.html   

 ¿Ha terminado?
Si ha realizado esta tarea y ha utilizado el Centro de seguridad de Windows, habrá dotado a su PC
de tecnologías eficaces para combatir riesgos y amenazas para la seguridad.


