TUTORIAL PARA ELIMINAR UN VIRUS POR
COMPLETO
sin necesidad de ANTIVIRUS
necesitas 3 cosas:
MSCONFIG (Utilidad de Configuracion del Sistema)
TASKMGR (Administrador de Tareas de Windows)
CMD (Símbolo del Sistema)
se puede abrir cualquiera de estos
poniendo su nombre en EJECUTAR (Windows + R)
y los conocimientos básicos de WINDOWS...
bien !! primero abrimos MSCONFIG
para RECONOCER al VIRUS...
en la pestaña INICIO podemos ver
lo que se inicia con WINDOWS
y también al VIRUS
(mayormente los virus se copian en SYSTEM32)
(normalmente lo UNICO que debería haber HABILITADO es CTFMON y el
ANTIVIRUS)

vamos a suponer que el virus es SCVHOST
este virus se parece mucho al original SVCHOST
facilmente podemos distinguirlo por la 2º y 3º LETRA
bien, en MSCONFIG/INICIO va a figurar ASI
scvhost

C:\WINDOWS\System32\scvhost.exe

ya tenemos identificado el VIRUS y la UBICACIÓN
bien, entonces abrimos el TASKMGR
y ubicamos el nombre del VIRUS "scvhost.exe"
y le damos TERMINAR PROCESO.
Luego entramos a CMD (es una pantalla negra)
ahi dentro escribimos lo siguiente:
del /s /q C:\WINDOWS\System32\scvhost.exe
y presionamos ENTER...
y LISTO: el virus quedará ELIMINADO!!!
TOMAR en CUENTA de que todo esto VARÍA
dependiendo de el VIRUS y la UBICACIÓN

esta es LA MANERA mas COMUN y SENCILLA de ELIMINAR VIRUS
MANUALMENTE y SIN NECESIDAD de ANTIVIRUS...
es posible que alguna de estas aplicaciones esten BLOQUEADAS
a causa del VIRUS segun su GRAVEDAD !!!
esto puede ser SOLUCIONADO: ejecutando primero
el TASKMGR; y eliminamos al VIRUS
para esto hay que FAMILIALIZARSE PRIMERO
con los procesos comunes que se ABREN SIEMPRE...
en caso de que este proceso TAMBIEN ESTE BLOQUEADO
existe un SOFTWARE que contiene MUCHAS UTILIDADES
"TUNE UP Utilities"
en preferencia el 2009
este tiene VARIAS APLICACIONES
se puede reemplazar de esta manera:
TASKMGR = TuneUp Process Manager
MSCONFIG = TuneUp StartUp Manager

y la MANERA de DESBLOQUAR estas UTILIDADES
propias de WINDOWS, para FUTURO
es la siguiente:
en EJECUTAR escribimos
gpedit.msc
y le damos ENTER
abrira "Directiva de Grupo"
ingresar a PLANTILLAS ADMINISTRATIVAS/SISTEMA
(esta es una HERRAMIENTA de GRAN UTILIDAD)

entonces para:
CMD → Impedir el acceso al símbolo del sistema (DESHABILITADA)
TASKMGR → Opciones de Ctr+Alt+Supr/Quitar... (DESHABILITADA)
REGEDIT → Impedir el acceso herramientas de edición de registro
(DESHABILITADA)
habilitamos REGEDIT para habilitar MSCONFIG
ASI:
escribimos en NOTEPAD o Block de Notas esto:
reg add "hkcu\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /t
REG_dword /V "DisallowRun" /d "1" /f

reg add
"hkcu\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowR
un" /t REG_sz /V "1" /d "msconfig.exe"
y lo gardamos así "HABILITAR.REG"
con comillas y todo...
luego lo ABRIMOS y LISTO !!!
Espero sea de AYUDA !!!

