ANTIVIRUS CON
TECNOLOGÍA VPN
Cuando buscamos seguridad en el ordenador
o en el teléfono móvil siempre pensamos en un
antivirus que nos protegen de los ‘hackers’ y
del ‘malware’. Esto es lo más común, pero hoy
en día con la cantidad de veces que nos
conectamos a Internet a través de redes
públicas o privadas es recomendable una
tecnología VPN (Red Privada Virtual).
Una VPN es un complemento a un antivirus, ya
que por su lado, protege tus comunicaciones
online y tus búsquedas web de posibles
espías.
Por lo tanto a la hora de elegir un antivirus
tanto para el ordenador como el móvil, es una
buena opción que dicho antivirus cuente con
VPN.
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El proyecto MUJERES RURALES SUPERANDO LA
BRECHA DIGITAL pretende analizar la situación y
aportar soluciones para salvar la brecha digital de
género que se produce en el medio rural. Lo llevan a
cabo diferentes entidades, según el territorio, a través
de CAS - Colectivos de Acción Solidaria, una
asociación de ámbito estatal, constituida por personas
y
entidades
que
llevan
años
trabajando
comprometidas con la transformación social de su
entorno.
En concreto, en este territorio, la entidad que lleva a
cabo las acciones propuestas por CAS es el
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS, una asociación sin ánimo de
lucro integrada por personas y organizaciones de
diferentes ámbitos, que desarrolla proyectos para
mantener vivos los pueblos de Castilla y León y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

ANTIVIRUS PARA TU
ORDENADOR Y
TELÉFONO MÓVIL
¿CÓMO INSTALAR ANTIVIRUS
GRATUITOS EN WINDOWS Y ANDROID?

Cómo instalar un
programa antivirus
en tu ordenador
Para instalar un programa antivirus gratuito a
través de Internet, tienes que dirigirte al sitio
web de la empresa o antivirus que deseas.
Puedes acceder a las página de descarga
realizando una búsqueda en Google.
Para la instalación del programa tienes que
hacer clic en la opción de “Descargar” y se
abrirá un cuadro de diálogo donde comenzará
el proceso de instalación del programa en el
ordenador.

4 antivirus gratuitos para WINDOWS:
BitDefender Antivirus Free Edition
Precisa de poco mantenimiento y
escanea
automáticamente
el
ordenador. Bloquea direcciones web
maliciosas y de posibles fraudes que
intentan robar tu identidad.

Panda free antivirus
No necesita actualizaciones y detecta
el
'malware'
usando
datos
compartidos.
Tiene
VPN
integrado para ayudarte con la
privacidad cuando navegas.

Windows Defender
Viene incluido en el Windows 10.
Ofrece una protección en tiempo real
contra las amenazas de 'software',
como virus y 'malware', en correo
electrónico, aplicaciones e Internet.
Se actualiza casi a diario para estar
siempre al día de las últimas
amenazas, y tiene protección en
tiempo real y basada en la nube.

Avast Free antivirus
En protección básica el Avast es uno
de los mejores antivirus y también
contra ‘malware’.
Viene
con
muchas
opciones
personalizables
y
destaca
su
capacidad de bloqueo de webs e
instalaciones maliciosas.

Cómo instalar un
antivirus en un
teléfono móvil
(Android)
Para instalar cualquier APP antivirus, tienes
que acceder a "Play Store" y buscar el antivirus
que prefiera de los propuestos u otros. Para
instalar la aplicación pulse el botón "Instalar",
acepte la información sobre las necesidades
para el funcionamiento de la aplicación, y
finalmente, "Abrir".

4 antivirus gratuitos para ANDROID:
Avast Antivirus
Protege tus datos, tus contactos,
fotos y otros archivos confidenciales
de accesos no deseados, también
detiene el 'malware' y te protege en
los accesoa a sitios web peligrosos.

AVG AntiVirus Free
Este programa encripta sus archivos
para que no puedan ser tomados
como rehenes por 'ransomware' o
acceder sin su permiso. No tiene
protección 'malware' y desacelera
bastante las aplicaciones del móvil.

Bitdefender Free Antivirus
Protección básica, todo lo que hace
es buscar 'malware' y navegación
segura, no ralentiza el uso del móvil a
penas. No dispone de tecnología
VPN.

Google Play Protect
Mantiene las Apps limpias de
‘software’ malicioso y además nos
alerta de potenciales amenazas.
Suele estar instalado en tu móvil.
Sólo hay que activar en “Ajustes” del
menú de “Play Protect” que
encuentas en el "Play Store".

