
Manual de AVG Antivirus
Instalación

1.  Una  vez  tengas  el  archivo  en  tu  PC,  haz  click  en  el  para  comenzar  la  instación.  Esta  es  la
ventana que observamos al inicio del proceso:

Pulsando NEXT nos encontramos dos ventanas,  una es  sobre la aceptación de la licencia  y  otra
es sobre la aceptación de que el programa lo usaremos únicamente en entorno doméstico  y no en
entorno comercial o empresarial. 

2. Una de las primeras decisiones que debemos tomar es la de seleccionar el tipo de instación. Est
á la típica instalación estandar y la instalación avanzada. Nosotros hemos elegido la segunda para
encontrarnos con todos los parámetros avanzados de instalación, que no obstante, no son tantos
ni tan complicados. 

Si eliges la instalación fácil, probablemente no veas alguna de las ventanas  que explicamos en los
siguientes pasos.



Una vez hayamos pulsado NEXT,  nos encontraremos con  una ventana  donde debemos aceptar  el
nombre y clave  que se  nos asigna y posteriormente,  como  en  todos  los  programas,  confirmar  la
carpeta de instalación de nuestro AVG Antivirus. 

3.  Component  Selection.  Llegados  a  este  punto,  el  programa  nos  pregunta  los  módulos  que
queremos  instalar.  Es  recomendable  dejar  marcados  todos  ellos  para  aprovechar  sus  caracterí
sticas al 100%.

4. E-mail Scanner. Esta ventana define una de las opciones más importantes de AVG Antivirus y
se trata  de un módulo de detección automática  de virus en el  correo  electrónico,  y  lo  mejor  de
todo es que no importa el cliente de e-mail que estés usando,  AVG detecta  las conexiones POP y
SMTP para detectar cualquier archivo extraño que recibas o envíes por correo. 



Dado que en MundoPC.NET no usamos Outlook de Microsoft, Eudora o The Bat! (clientes  sobre los
que se configura  de manera automática)  suponemos que nos aparece  la ventana  anterior,  donde
nos sugiere la posibilidad "Personal  E-mail  Scanner",  es  decir,  que como  habíamos  comentado,  el
propio antivirus detectará las conexiones de correo en busca de virus.

Probablemente, si usas alguno de los clientes anteriores, no recibas este tipo de aviso. 

5. Copia de archivos. Una vez realizado el proceso anterior, el programa copia  los archivos  en la
ubicación especificada o el directorio por defecto.

La  instalación  del  programa  concluirá  en  el  momento  en  que  la  barra  de  progreso  finalice.
Pulsaremos OK para terminar. 

Instalación y configuración inicial del programa

1. Después de que el programa haya copiado todos  los archivos,  comenzará de forma automática
un asistente para completar la configuración básica  del  mismo, con  el  fin de adaptarlo  a nuestras
preferencias y necesidades.



Vemos en la imagen anterior, el proceso que se seguirá en este asistente. Pulsamos NEXT. 

2. El primero de los puntos  es  la actualización. Aunque hayamos descargado el  archivo  hace  un
momento,  puede  no  estar  100% actualizado  y  el  programa  nos  sugiere  conectarnos  al  servidor
para comprobar si  hay disponible una última versión de actualización. Hacemos  click  en  el  botón
Check for  Update;  el  programa nos pregunta si  el  archivo  de actualización debe obtenerlo  desde
Internet  o  desde  una  carpeta  local  de  nuestro  disco  duro.  Esta  última  opción es  por  si  habías
descargado  de  forma  manual  de  su  página  web  el  archivo  de  actualización;  así  evitarás
descargarlo nuevamente.

En  este  caso  hacemos  click  en  INTERNET,  el  programa  conectará,  mostrará  las  versiones
encontradas y por último pulsamos UPDATE. Veremos la siguiente ventana  de actualización (si  es
que había alguna). 

3. Disco de rescate. Es muy recomendable tener  un disco  de rescate  de nuestro  PC en caso  de
infección de virus. El disco nos ayudará a eliminarlo y recuperar nuestro Windows sano y salvo.  La
creación del  mismo es  automática  y como decimos,  aconsejamos hacerlo  ahora.  Si no  es  posible
porque no dispones de un disquette  a mano, puedes hacerlo  posteriormente desde la interfaz  del
programa.



Si deseas crear el disco ahora, haz click en Create Rescue Disk.

4. E-mail Scanner. Si no tenías un cliente de correo conocido por AVG, entonces aparecerá esta
ventana en la que no es necesario actuar, salvo que quieras definir alguna función avanzada 

5. Escaneo del PC. La siguiente ventana  te  invita  a realizar un escaneo  de tu  PC  completo,  es
decir,  buscar  posibles  virus  en  todas  las  unidades.  Si  tienes  un  momento,  puedes  hacerlo  y
comprobar  el  sistema,  aunque  si  tienes  prisa,  puedes  omitirlo,  ya  que  se  puede  ejecutar
posteriormente en cualquier momento. Pulsamos NEXT. 

6. Registro. Si lo deseas, puedes registrar el programa, aunque no es obligatorio. 

Por fin tenemos nuestro  AVG instalado y funcionando  perfectamente.  Una ventana  como  esta
lo especifica:

Pulsando en Continue, veremos la interfaz del programa relativa a la sección de tests:



Desde la cual, podemos ejecutar algunas de las opciones más interesantes del programa.

Configuración del programa y otras opciones

La  última  ventana  de  la  página  anterior  hacía  referencia  al  interfaz  de  "testeo"  que  también
repasaremos a continuación. Sin embargo, aconsejamos cerrarlo  para aprender a abrirlo desde  el
icono de la barra de tareas.  Vemos que aparece  uno al  lado del  reloj,  un cuadrado de 4 colores:
negro, rojo, amarillo y verde.  Si hacemos click  en con  el  botón derecho del  ratón en él, podemos
ver desplegado el siguiente menú:

Veamos  en  primer  lugar  algunos  detalles  del  AVG  Control  Center.  Hacemos  click  por  tanto  en  "
Launch AVG Control Center". Se nos mostrará la siguiente ventana:



En ella observamos a la izquierda 3 botones:  Test  Center  (para  abrir  la  ventana  que  ya  hemos
visto  de Tests),  Help Topics  (abre la ayuda del  programa) y Check for Updates  (muy útil  para
comprobar actualizaciones del antivirus en cualquier momento). 

En la parte  derecha vemos varias  "mini"ventanas que nos muestran el  estado  de  todos  los  mó
dulos  de  AVG  que  están  activos.  Nos  informan  si  hay  algún  problema  y  nos  dan  todos  los
detalles. De una manera sencilla además nos permite configurar  todas  las características  de cada
una de ellas; tan sólo tenemos que señalarla y hacer click en los botones que irán apareciendo en
la parte inferior.

Nuestro consejo es que los observes a menudo para ver si hay alguna advertencia y/o incidencia.

La siguiente opción del menú:

es Quit AVG Control Center. No debes tocarla a menos que sepas qué es lo que estás haciendo.
Si lo haces aparecerá una advertencia. Si quieres puedes leerla y después decidir si cerrarlo o no.

Sin duda, la ventana más importante es la que conseguimos al pulsar "Launch AVG Test Center",
que nos abre la que ya conocemos:



A la izquierda vemos varios botones:

1. Control Center. Nos abre lo que ya hemos explicado.

2. Virus Vault. Es la "carcel" de los virus,  donde el  programa guarda aquellos que ha encontrado
y por alguna razón no ha podido limpiar. Es un sitio  seguro y puedes entrar  sin peligro y desde el
cual puedes intentar limpiar los archivos para restaurarlos en su situación original en Windows. 

3.  Help  Topics.  Como  siempre,  la  ayuda  del  programa.  Si  sabemos  inglés,  nos  va  a  enseñar
mucho.

4. Scheduler. Una de las opciones  importantes del  programa ya que  nos  permite  definir  cuando
se actualizará de forma automática y cuando realizará tests en todo  nuestro  sistema.  Si hacemos
click en ese botón, veremos algo como lo siguiente:

Hay  dos  líneas  (no  podemos  crear  más,  la  versión  gratuita  del  antivirus  no  lo  permite).  La



primera de ellas hace referncia a cuando nuestro sistema realizará un test en busca de virus por
nuestros discos y unidades. Haciendo doble click en esa línea nos encontramos con:

El programa siempre sugiere realizar un test  diario a una determinada hora que podemos elegir.  Si
dejamos  nuestro  PC  encendido  en  la  hora  de  la  comida  (por  ejemplo)  lo  realizará  ahí  para  no
molestar  mientras  estamos  trabajando.  Si  prefieres  realizar  estos  tests  manualmente,  puedes
desmarcar la primera casilla.

La  segunda  de  las  líneas  que  encontramos  es  muy  importante  (esta  si)  porque  nos  permite
definir  cuando  el  programa  realizará  una  conexión  automática  a  Internet  para  verificar  la
existencia  de actualizaciones.  Lo  más  recomendable  siempre  con  respecto  a  cualquier  programa
antivirus es  tenerlo  actualizado  y por eso  hay que dar prioridad a esta  opción. Si hacemos doble
click  en esa  línea,  se  abrirá una ventana  similar a la anterior,  donde  podemos  definir  el  intervalo
horario  (todos  los  días)  en  los  que  realizará  ese  test  y  si  encuentra  actualización,  lo  hará  de
forma automática, informándonos con algún pop-up y/o ventana de progreso.

5. Rescue  Disk.  Si  durante  la  instalación no  encontramos  ese  disquette  que  comentábamos  al
principio, podemos crear nuestro disco de emergencia y rescate ahora, haciendo click  en este  bot
ón y siguiendo las instrucciones. 

6. Test Results. Es una nueva ventana  donde podemos comprobar los logs o mensajes acerca  de
los test  realizados por AVG en nuestro  PC.  Se  mostrará  si  ha  encontrado  virus  y  qué  ha  hecho
con ellos (generalmente meterlos en "vault").

En el centro de la ventana, a modo de "grandes" botones, nos encontramos con:

1. Scan Computer. Si lo pulsamos, AVG iniciará el escaneo de todas  nuestras  unidades en busca
de posibles virus y/o archivos sospechosos.

2. Scan Selected Areas. Muy útil  si  sólo queremos  revisar  alguna  unidad  en  especial,  como  un
disquette o una unidad USB externa. 

3.  Chek  for  updates.  No  en  vano  decíamos  que  es  una  de  las  cosas  más  importantes  de  un
antivirus:  Tenerlo  actualizado.  Prueba de ello es  que  en  esta  explicación nos  hemos  encontrado
varias maneras de conseguir  chequear  el  servidor de AVG en busca  de archivos  de  actualización
para estar siempre al día. 

Si nos fijamos nuevamente en el menú que desplegamos en el mini-icono de la barra de tareas:



vemos de nuevo la posibilidad de "Check for  Updates"  y otra  opción para acceder  a la página de
AVG (AVG-Free - Online Services).

Cuando AVG detecta un Virus...

Si  nuestro  antivirus  recién  instalado  AVG  nos  detecta  un  virus,  es  posible  que  aparezca  una
ventana similar a la siguiente:

donde se dan detalles del tipo de virus y nos permite realizar varias acciones como:

• a) Continuar sin hacer nada. 

• b) Mostrar más información sobre el virus (conecta con Internet para facilitarla). 

• c) Intentar limpiar el archivo (Heal). 

• d) Borrarlo directamente (Delete File) 

• e) Moverlo a la "carcel" para posteriormente tomar las medidas necesarias. 

Si  lo  que  estamos  haciendo  es  comprobar  un  archivo  específico,  AVG  sólo  nos  avisa  si  es
peligroso, aunque no nos deja tomar ninguna acción manual, sino que el  proceso  será automático.
En este  caso,  recomendamos realizar un escaneo  (test)  completo  de todo  el  sistema; es  posible
que haya más copias del virus en otros directorios.

¿Cómo comprobamos un archivo concreto?. Nos situamos encima del  archivo  a  comprobar  y
con  el  botón derecho  del  ratón seleccionamos  "Scan  with  AVG Free".  Si  hay  peligro,  AVG  nos
mostrará algo como esto:



En la parte  inferior de la ventana,  encontramos las estadísticas  sobre los virus  encontrados  y  lo
que se ha hecho con ellos. 

Con este análisis de la instalación, configuración básica y prueba de detecciones concluimos el art
ículo  dedicado  a  AVG  Free  Antivirus.  Esta  última  versión está  muy  mejorada  y  tienen  múltiples
herramientas  que  a  pesar  de  ser  una  versión  gratuita,  cumplen  con  las  espectativas  de  los
usuarios más exigentes.


