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1. Guarde todos los medios de instalación (CD-ROMs, etc), driver (grabados en un CD
si es necesario), manuales, etc en una caja o algo parecido en un lugar seguro.

2. Mantenga todas sus contraseñas por separado en un lugar seguro (papel, celular,
etc.) Asegúrese de que usted puede leer las contraseñas sin un ordenador.

3. Realice copias de seguridad regularmente.
Asegúrese/compruebe que puede retornar las datos de las copias al sistema oiginal.
Dependiendo de la cantidad de datos que maneje, la copia de seguridad debrá hacerse
diariamente o al menos semanalmente.

4. Escanée regularmente su ordenador con un programa antivirus (por lo menos).
Frecuencia mínima: 1 vez por semana.

5. Haga regularmente una manuntención de su sistema de ordenador con una
herramienta de limpieza (cleaner).
Dependiendo de las instalaciones (toolbars por ejemplo -barras de herramientas-) y las
actualizaciones, haga la manuntención con intervalos de 1 a 3 meses.

6. Desfragmente el/los disco(s) duro(s) en uso con regularidad.
Dependiendo de la cantidad de datos en trabajo una vez cada 3, 6 ó 12 meses.

7. Instale sólo los programas que necesite.
Desinstale los programas no utilizados -tan pronto como sea posible-.

8. Programas que se han de instalar con fines de prueba, deberán instalarse en un
directorio que no esté predeterminado: Después de la desinstalación, asegúrese de
que todos los datos han desaparecido del directorio.
Además es recomendable instalar programas con fines de prueba desde otra cuenta (si
normalmente utiliza la cuenta "admin", crée un segundo usuario "tester" -por ejemplo- e
instale utilizando éste usuario).

9. Nunca haga clic en un archivo (nunca inicie un programa) si el origen de los datos
le es desconocido.
Adjuntos de correo electrónico -por razones de seguridad- han de ser copiados a otro lugar del
disco duro y ser sometidos a una verificación subsiguiente.
Verifique siempre con precisión cual es el (verdadero) origen de un archivo: a menudo es
"Carlos" (por ejemplo), no su viejo conocido; el nombre significa 'muchas personas conocen a
un "Carlos"'.

10. Nunca haga clic en iconos o ventanas de pop-up contenidos en su navegador de
web, excepto si Ud. está seguro de lo que quiere.
Nunca haga clic en "scan your pc online" o "servicios" similares si la página y el proveedor le
son desconocidos.
Si no encuentra un botón u otra posibilidad de cerrar una ventana, utilize simplemente la
combinación ALT + F4 (Windows) para cerrar la ventana.

Mucho éxito y satisfacción con el ordenador le desean: 
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Ruynk; System-Analyse-Synthese-eBooks: www.ruynk.de


