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Proteja su ordenador, sus fotos y su informacion mas valiosa sin
salirse del presupuesto o tener que contratar a un experto. Y que me
dira si le digo que unos pocos hbitos innovadores podran reducir las
probabilidades de que un virus infecte su equipo o ser vctima de un
pirata informtico? Imagine cmo sera navegar por la web sin tener
que preocuparse de los terrorficos fraudes relacionados con las

tarjetas de crdito o el robo de identidad. Y si pudiera mantener a los
malos a raya con unas simples aplicaciones?El experto en seguridad
y Ejecutivo informtico, Richard Lowe, expone una serie desencillos
pasos que puede tomar para proteger su ordenador, sus fotos y sus
datos de criminales y virus. Por medio de explicaciones sencillas y

ejemplos fciles de entender, Lowe explica por qu los piratas
informticos quieren su equipo, lo qu hacen con su informacin, y lo
qu puede hacer para mantenerlos a raya. Lowe da respuesta a la

pregunta: Cmo mantenerse a salvo en el lejano Oeste que es Internet.
Qu aprender al leer este libro?* Qu demonios intentan hacer los

piratas informticos con su ordenador y sus datos?* Cmo proteger su
ordenador de virus. * La mejor manera de mantener sus cuentas en
lnea a salvo de piratas maliciosos. * Cmo mantener sus datos y fotos



a salvo del posiblecolapso de suordenador y de todo tipo de
catstrofes. * Cmo impedir que los intrusos utilicen su red inalmbrica
para entrar por la fuerza en su ordenador. * Como protegerse cuando

navegue por la red inalmbrica de su cafetera. * Cmo utilizar el
ordenador de un hotel o un ordenador pblico de forma segura. * Cmo
construir un cortafuegos alrededor de un ordenador para mantener a
los delincuentes a raya. * Cmo proteger su ordenador de virus por
medio de programas antivirus. * Cmo asegurar su red local. * Y
muchos ms consejos y tcnicas para mantener sus datos, su dinero y

su vida
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