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Hay muchos productos antivirus disponibles. ¿Qué 

tiene de diferente BullGuard? 

BullGuard Antivirus recibe constantemente las mejores 

calificaciones de laboratorios de pruebas independientes. Estas 

organizaciones prueban la eficacia del software antivirus para 

detener el malware. BullGuard siempre obtiene una 

puntuación alta, por delante de los antivirus de otras 

organizaciones. Ello se debe a la innovadora protección en 

capas que detiene a todos los tipos de malware, tanto si se trata 

de malware conocido como de nuevos tipos de ataques que 

acaban de aflorar. Además, cuenta con asistencia gratuita y un 

filtro de correo no deseado personalizable exclusivo de 

BullGuard Antivirus. Ello le ayudará a bloquear los correos 

electrónicos que no desee recibir.  

¿Qué significa "varias capas de protección"? 

Los programas antivirus tradicionales funcionan detectando las 

firmas de los virus conocidos. Para eludir esto, los hackers 

modifican la firma de los virus y evitar, así, que se detecten. O 

bien, cuando se descubre un exploit de software, se añade a los 

virus existentes y se vuelve a cambiar su firma. La detección 

basada en firmas es vital para detener los virus, pero 

BullGuard ha añadido también la detección basada en el 

comportamiento. Esta identifica nuevos virus o variantes de 

virus existentes al reconocer un comportamiento anormal que 

no se ajusta a los millones de procesos conocidos que tienen 

lugar en un ordenador. Así se pueden identificar y detener 

nuevos virus. Al combinar la protección basada en firmas con 

la basada en el comportamiento, se crean varias capas de 

protección.  

Por lo tanto, ¿también detiene los ataques de día 

cero? 

Sí, detiene el malware de día cero. BullGuard Antivirus 

dispone de dos motores que le ayudan a calcular si un archivo 

o una aplicación es maliciosa: la detección heurística basada 

en firmas y la detección basada en el comportamiento. Estos 

dos métodos de detección combinados proporcionan una 

protección en capas contra ataques de malware de día cero 

gracias a su identificación y bloqueo antes de que puedan 

ocasionar daños.  

¿También impide los intentos de phishing?  

Los ataques de phishing por lo general se perpetran desde los 

navegadores o el correo electrónico. Intentan suplantar páginas 

web legítimas con el fin de engañar a los usuarios para que 

proporcionen credenciales como sus contraseñas de inicio de 

sesión. BullGuard marca los intentos de phishing cuando una 

página web tiene código malicioso incorporado o cuando 

considera que un sitio web es sospechoso.  

¿Qué significa "aplicaciones no deseadas"?  

Significa adware que puede infectar el ordenador y hacerse 

con el control de la configuración para mostrar anuncios no 

deseados. Están muy extendidas y son también molestas. 

Alguna de ellas cambia la configuración del navegador y lo 

dirigen a otro navegador, o incluso cambia su página de inicio. 

Los creadores de adware diseñan estas herramientas de 

intercepción para mostrar anuncios y generar ingresos. 

BullGuard detiene este tipo de adware antes de que pueda 

infectar el sistema.  
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