
Ad-Aware  detector y limpieza de troyanos

1.- Descarga

Acceder desde el navegador habitual a la dirección http;//www.lavasoftusa.com y 
seleccionar el botón verde que indica "Ad-Aware Free".

Aparecerá el botón de descarga "Download", mostrado seguidamente, pulsando para 
acceder al sitio de descarga.

 

Apareciendo la siguiente pantalla, donde se ha de seleccionar "Download Now".

http://www.lavasoftusa.com/
http://www.lavasoftusa.com/
http://www.lavasoftusa.com/


Seleccionado la opción de "Guardar archivo".

2.- Instalación de Ad-Aware

Una vez almacenado en nuestro disco duro, se accede mediante el navegador de 
Windows al fichero de instalación, aaw2007 y se pulsa en él para proceder a la 
instalación.

Apareciendo el marco de instalación, donde se pulsa "Next >".



A continuación leemos las condiciones de licencia seleccionamos el botón
de aceptar y pulsamos en "Next >".

Seleccionamos el botón de instalación "Standar installation" y pulsamos el botón 
"Next >".



 

El proceso es el habitual de las instalaciones bajo Windows, donde nos preguntará 
nombre de usuario y empresa, que se pueden llenar con cualquier texto. Al ser una 
versión gratuita del programa, cuando salga el marco siguiente no se debe tener en 
cuenta, pues la instalación sigue automáticamente.
 

 

Una vez instalado, aparecerá la siguiente pantalla, donde confirmamos la instalación 
pulsando el botón "Finish"



 

Como cada día hay nuevos troyanos, se ha de actualizar el fichero de troyanos, que en 
la primera instalación da lugar al siguiente marco, donde se ha de pulsar el botón 
"Update".

 

Si no tenemos actualizado el fichero de troyanos nos lo advierte y pide confirmación 
para actualizarlo, pulsando el botón "Yes".



 

Y al concluir la actualización, hemos de pulsar "OK".

 

3.- Rastreo y limpieza de troyanos

Desde el panel de Windows se ha de pulsar el icono correspondiente, si acabamos de 
instalar el programa, al terminar la actualización preguntará  el modo de rastreo del 
disco duro.

El modo completo es el habitual, se ha de marcar el botón "Full Scan" y 
seguidamente para iniciar el rastreo se ha de pulsar el botón "Scan".



Una vez terminado el rastreo del disco duro, que puede tardar bastante, aparecerá en 
la pantalla la relación de troyanos que son críticos para el ordenador (Critical 
Objects), seleccionamos todos para borrarlos.

En la solapa contigua parecerán los troyanos que no son peligrosos (Privacy 
Objects), pero que también es recomendable seleccionar todos para borrarlos. El 
paso siguiente es eliminarlos pulsando el botón "Remove", y una vez acabado el 



proceso cerramos el programa.

 

En algunos casos puede que nos indique que para terminar de eliminar los troyanos 
hay que reiniciar el ordenador, e incluso hay troyanos que no pueden ser eliminados, 
lo que implicaría la necesidad de formatear el disco duro.
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