
Descargar Antivirus AVG Gratis en Español 

AVG Antivirus Free es un software que te proporciona seguridad en tiempo real contra las amenazas 
que puedas encontrar mientras navegas por Internet tales como; virus, spyware, rootkits, gusanos e 
intentos de fraude o robo de identidad. Esta herramienta se ha destacado por su facilidad al usarla, 
su alta protección y sus actualizaciones gratuitas. Fue uno de los primeros programas de antivirus en 
aparecer y cuenta con una impresionante cifra de usuarios. 

Una función muy apreciada de AVG Anti-Virus Free es LinkScanner que es un módulo que 
comprueba la seguridad de los resultados de búsqueda y enlaces de las páginas web. La versión 
2012 se ha mejorado para analizar los enlaces de Facebook, Twitter,  y MySpace que son las redes 
sociales más conocidas. 

Los análisis de AVG Anti-Virus Free se pueden poner en función de inmediato o programar 
automáticamente seleccionando el día y hora deseada. La primera vez que analices el equipo, el 
motor de AVG ejecutará una optimización para adaptarse al rendimiento de tu máquina. 

La versión 2012 de AVG Anti-Virus Free ha superado su calidad con respecto a la versión anterior. 
La interfaz es mucho más atractiva y práctica, y se incluye un gadget para lanzar análisis o actualizar 
AVG desde el Escritorio. 

AVG Anti-Virus Free es ya un clásico de la seguridad a cero costo y mantiene los valores que la han 
hecho merecedora de la confianza de más de cien millones de usuarios en todo el mundo. 

Pros 

 Agradable interfaz gráfica 

 Escáner de enlaces (LinkScanner) 

 Protección en redes sociales 

 Gadget para el Escritorio 

Descargar AVG Gratis en Español: 

Recomendaciones: Para instalar AVG Anti-Virus es necesario remover algún otro programa de 
antivirus que ya esté instalado. 

Habré tu explorador de Internet y ve al siguiente sitio http://free.avg.com/es-es/descargar-antivirus-
gratis 
En este sitio ve hasta la parte de abajo de la pagina y oprime el enlace “Descargar Protección 
básica 

 

http://www.cursodecomputacionbasica.com/descargar-combofix/
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En el mensaje que se muestra oprime en el menú despegable a la derecha de “save” y 
selecciona “sabe as”  

 

En la ventana que se abre selecciona el “Desktop” como el destino para guardar el programa y 
oprime el botón “save” 

 

Ahora puedes encontrar el icono de instalación en tu escritorio o “Desktop” 

INSTALACIÓN: 

Haz doble clic en el archivo instalador del programa localizado en tu escritorio“Desktop”. 

 

Si se abre una ventana indicando que un programa necesita permiso para continuar 
oprime “Continue” 

En la ventana de bienvenida oprime “Accept” 
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Selecciona “Basic protection” y oprime “Next” 

 

En esta ventana asegúrate que solo “Custome Install” este seleccionado y oprime“Next” 
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En esta ventana dentro del componente “Additional Installed Languages”Selecciona “Latin 
America Spanish” Y “English”. Oprime “next” para continuar 

 

En esta ventana asegúrate que ninguna opción este seleccionada y oprime “next” 
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El programa empieza a instalarse. Favor de tener paciencia 

 

Al terminar la instalación se abre esta ventana. Sierra todos los programas que estén abiertos. Tu 
computadora se reiniciara. Asegúrate de que ninguna opción sea seleccionada y oprime “Restart 
now”. Tu computadora va a reiniciar. 
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CÓMO UTILIZARLO: 

Para ejecutar el programa busca en tu escritorio “Desktop” el icono AVG. Hazle doble clic 

 

La ventana principal se abre. Lo primero que hay que hacer es cambiar el lenguaje a español. 
Selecciona “Tools” y luego “advanced Settings” 
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Selecciona español como el lenguaje y oprime “OK” 

 

 El programa te indica que tiene que reiniciar para hacer los cambios. Oprime“Restart the 
application now” 

 

El interfaz del programa ahora es en español. Lo primero que hay que hacer es actualizar las 
defensas de antivirus. Oprime “Actualizar ahora” 
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Después de que la actualización se complete oprime “Analizar ahora” Para empezar el análisis de 
tu computadora. Este proceso verifica si tu computadora está infectada con algún virus. 

 

El programa comienza a analizar tu computadora. Favor de tener paciencia. 

 

Al terminar el análisis el programa te indica si ha detectado amenazas y si las encuentra las 
eliminara, si no encuentra amenazas indicara Análisis Finalizado.  Puedes serrar el programa. 
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Puedes comentar o preguntar en la parte de abajo; 

Tal vez te guste: 

1. Como Usar Spybot Gratis Para Eliminar Spyware 

2. Como Descargar ComboFix Para Eliminar virus 

3. Descargar el Navegador de Internet Google Chrome en Español 

4. Como Actualizar Tu Sistema Operativo Con Windows Update en Español 
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