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AMENAZAS A LOS DATOS INFORMÁTICOS
ROBOS DE EQUIPOS
Nos puede pasar en cualquier momento, se pueden llevar
nuestro celular, laptop, pc o disco externo. Es lamentable pero
sucede cada día. Es casi imposible recuperar los datos si roban
nuestros equipos pus el ladrón borrará todos los datos para
revender o disponer del equipo.

PERDIDAS DE ACCESO
"Me han hackeado" . Una de las expresiones mas usadas para
referirse a que alguien accedió a tu cuenta de correo, redes
sociales u otros, dejándote sin acceso a tus datos. Algunos no
saben siquiera que correo o contraseña usan, debido a que
alguien más le ayudó a configurar sus dispositivos.

FALLAS ELECTRÓNICAS
De la noche a la mañana no enciende el PC, Laptop o
Smartphone. Normalmente la visita al técnico incluirá una
reinstalación que incluye el borrado de los datos.

RASOMWARE
Se refiere a la imposibilidad de abrir los archivos debido a que
ingresaron sin permiso a nuestro dispositivo y encriptaron los
datos. Normalmente enviarán un correo o dejarán un mensaje
pidiendo un rescate.

ACCIDENTES Y DESASTRES NATURALES
Sentarse sobre el smartphone, derramar agua sobre el laptop,
o la mascota de la casa hizo romper o caer el dispositivo. Y
ojalá nunca nos pase pero se podría incendiar el auto o la casa

¡Que desastre! ¡Verdad?

PREVENCIÓN
NADIE

SABE

LO

QUE

TIENE

HASTA

QUE

Haga una lista (aunque sea mental) de que

LO

PIERDE

datos valiosos tiene.

Incluya archivos personales únicos (Documentos, fotografías, listado
de accesos, contraseñas o anotaciones). Solo si esta consiente de
que datos valiosos tiene tomará medidas para protegerlos.

Imperativo: Mantenga una

copia regular de sus archivos. Si le es

posible, tenga dos copias: Una en un disco o memoria externa y
otra en la nube. Haga aunque sea una al año.

Herramientas gratuitas para sus datos:
Windows: Sync Toy
iOS: FreeFileSync

RECUERDA: PREVENIR ES MEJOR QUE LAMENTAR

