GestFuturo Programa para Taller: Insistimos: ¡La prevención y la copia de
seguridad es esencial!
Seguro que en alguno de los asociados a FEDAMA/APTRA o algún conocido aparece, de vez
en cuando, un equipo infectado por un virus.
Pretender que no suceda es imposible. Si entre miles de personas alguna acabará resfriada, es
"normal" que entre miles de usuarios alguno se enfrente a una infección.
Evidentemente, la prevención es la actitud primordial para atajar ese problema, y volvemos a
insistir en lo que ya hablamos aquí.
1.- Mantendremos nuestro sistema operativo actualizado. Las empresas de desarrollo
monitorizan los ataques y aplican parches de inmediato para evitar la propagación de estos.
2.- Procuraremos usar el ordenador del trabajo solamente para el trabajo. Los piratas
informáticos saben de la vulnerabilidad que se genera cuando un usuario busca material de
entretenimiento. Se baja la guardia y aprovechan esa disminución de la atención para infiltrar
su malware en el equipo.
3.- No abriremos los ficheros de origen dudoso y menos desconocido. Hay que mentalizarse
que esto es como una guerra de guerrillas. El enemigo quiere perjudicarle y le envía un
paquete: ¡no lo abra y elimínelo! Y en caso de duda pregunte y pregúntese. Si recibe por mail
un archivo no solicitado, aparentemente de un remitente conocido, llámele por teléfono o
envíele un mail (no directamente en ese correo, al reenviarlo podría contribuir a la distribución
del virus), y si viene de una organización oficial (es típico el de correos) piense si tiene algo
pendiente y que las notificaciones se envían por correo físico y para verlas de forma telemática
debe Vd. entrar en la web. En este caso no se fíe de los enlaces recibidos: entre de la forma
habitual (tecleando directamente el enlace en el navegador o haciendo una búsqueda en el
buscador (Google, Bing, Yahoo....).
4.- Pregúntese que gana quien piratea software y lo pone a disposición de los demás de
forma "gratuita". Es muy habitual que junto al programa descargado venga algún "regalo"
escondido.
5.- Tenemos a nuestra disposición multitud de programas antivirus de forma gratuita. Ninguno
garantiza el 100 % de efectividad, pero nos defenderán de la mayoría de los ataques (el ratio
es de más de un 99%). Podremos complementarlo con un antimalware (nos defiende de
programas que insertan publicidad o secuestran los navegadores por ejemplo)

Copia de seguridad en el programa para talleres mecánicos
5.- GestFuturo Programa para Taller ofrece a los asociados a FEDAMA/APTRA un software
completo de gestión con dos vías de hacer copias de seguridad: de forma automática, que se
almacena por defecto en la carpeta del software y otra de forma manual, que nos permite elegir
el dispositivo y carpeta de destino.
Guardando de forma regular copias en un almacenamiento seguro minimizaremos los
efectos en caso de incidente. No olvide también hacerlo con documentos, sus carpetas de
correo y otros programas en el que almacene datos de importancia.
Los asociados a FEDAMA disfrutan de condiciones muy ventajosas para la adquisición de
nuestro software, y nos tienen a su disposición llamando al 951 464 351, enviando un correo a
info@futuroinformatica.com o rellenando el formulario de contacto.

