11. Ingresar a la carpeta renombrada y ahí debería estar todos los archivos
ocultos.

RECUPERAR ARCHIVOS OCULTOS y ELIMINAR VIRUS MANUALMENTE
1.
Una
vez
encendida la
PC abrir Mi PC
o Equipo para
visualizar las
unidades.

2. Conectar el
dispositivo de
almacenamiento masivo

(Flash Memory o

MicroSD).

3. Abrir desde el listado del lado izquierdo o
su ventanita.
* Nota: Nunca abrir desde la ventana principal de Mi PC o Equipo.

12. Los
siguientes
archivos
deben ser
borrados por
ser
sospechosos:
* Todos
aquellos que
en su tipo de
archivo se
lea
Aplicación,
Autorun,
RECYCLER, etc.

Consultas o dudas al Cel: 74221133
www.mendeznet.com – tecnicovirtual@mendeznet.com

¡ALERTA! NO ABRIR ESTE ACCESO
DIRECTO, (ES UN VIRUS O TROYANO)
5. Presionar los botones WIN + R del teclado.

6. En la ventana escribir cmd y clic
en Aceptar.

4. Se puede ver
que dentro de la
memoria solo
existe un acceso
directo con un
tamaño de 2KB,
¿Y dónde está
todo lo demás?,
¡El Virus lo ocultó
y protegió!

6. Se abrirá
una
ventana de
Consola de
Windows
(ventana
negra),
Escribir en
la línea de
comandos
la letra
asignada
de la
memoria
en este
caso es G:,
seguido de
dos puntos
y presionar el botón Intro o Enter del teclado,
* Ud. debe escribir la letra asignada a su memoria.

8. Ingresar a
la memoria
desde la lista
de
dispositivos y
ahora sí poder
ver el
contenido.
9. Atención, debe eliminar si pensarlo dos veces los archivos que se
muestran en la imagen, pero no eliminar la carpeta sin nombre.

7. Una vez ingresado a la memoria, escribir la siguiente línea
de comando: Attrib /d /s -r -s -h y presionar Enter, esperar que muestre
nuevamen
te la letra
asignada a
la memoria
y listo,
cerrar la
ventana.

Clic en Sí para eliminar
10. Sólo quedará una
carpeta sin nombre,
donde se encuentran
todos los archivos del
flash memory antes de
ser infectado, lo
renombramos con
cualquier nombre,
Ej. Archivos.

Cualquier duda o consulta y Soporte técnico:
Página Web: www.mendeznet.com Correo: mendeznet@hotmail.com
Celular: 74221133 - 78733888 Teléfono-Fax: 591-2-6244221.

