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1. ¿Qué es CloudCare y en qué computadoras y sistemas puede instalarse? 

CloudCare es nuestra plataforma de categoría empresarial que se basa en la seguridad cibernética, la protección de datos y la solución de 
restauración. En términos generales, consta de tres partes: (1) antivirus, (2) cortafuegos y (3) Cloud Backup; todas deben estar activas y 
funcionar en todo momento para cumplir con su póliza de seguro cibernético. Con esta guía, pretendemos ayudarlo a instalar el software 
de manera correcta y garantizar que funcione en todo momento.

DEBE DESCARGAR CLOUDCARE DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE SU PÓLIZA DE SEGURO 
CIBERNÉTICO PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

CloudCare tiene por objeto proteger sus dispositivos y, en el insólito caso de que se produzca una interrupción del negocio, ofrecerle un 
plan de contingencia mediante el almacenamiento de sus datos en nuestra nube y su restauración en un breve lapso para reducir los 
posibles tiempos de inactividad de su negocio.

¿Qué es antivirus y cómo funciona?

• Antivirus (también llamado antimalware) es un programa informático que se utiliza para prevenir, detectar y eliminar los virus que 
podrían interrumpir las actividades diarias que realiza con sus dispositivos.

• Los principales tipos de virus contra los que lo protege el antivirus son los siguientes:

• Con el fin de protegerse contra las nuevas amenazas a su red privada, debe estar conectado continuamente a Internet para recibir 
las actualizaciones de nuestro Antivirus. Avast actualiza hasta 200 veces al día sus dispositivos contra las últimas amenazas.

¿Por qué es importante que tenga el Antivirus activado en todo momento?

• En su póliza de seguro, como requisito de seguridad, se establece que esté activado en todo momento.

• Si no está activado y usted presenta una queja, la aseguradora puede reservarse el derecho de negarse a indemnizarlo si, 
mediante el informe de incidentes que produce su equipo de forenses informáticos, determina que no estaba activado.

¿Qué es un cortafuegos y cómo funciona?

• Un cortafuegos es un sistema de seguridad que tiene por objetivo prevenir el acceso no autorizado de terceros a su red privada.

• Es una barrera de seguridad entre su red privada y la Internet pública.

• Filtra el tráfico de Internet y detiene las conexiones no confiables que producen y envían amenazas, como malware avanzado y 
ataques contra las aplicaciones de su dispositivo que causan interrupciones.

Malware Realiza actividades maliciosas.
Spyware Recopila información.
Ransomware Desactiva el uso del dispositivo hasta que se realiza el pago.

Gusanos Consisten en virus que se replican de manera automática.
Troyano Accede por la puerta trasera a su red privada.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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• Nuestro cortafuegos funciona con un conjunto de reglas que Avast puso en práctica y que le proporcionan una sólida seguridad, 
con mínimas interrupciones del usuario, para realizar sus actividades diarias con sus dispositivos.

• Con estas reglas, el cortafuegos decide si permite o bloquea el tráfico específico en su red privada. Si lo permite, es porque el 
tráfico es deseado; si lo bloquea, es no deseado.

• Sin un cortafuegos que filtre este tráfico, se expone a la entrada de software maliciosos perjudiciales a su red privada. De esta 
manera, no hay control, lo que puede llevar a interrupciones del negocio y pérdida de datos.

¿Por qué es importante que tenga el cortafuegos activado en todo momento?

• En su póliza de seguro, como requisito de seguridad, se establece que esté activado en todo momento.

• Si no está activado y usted presenta una queja, la aseguradora puede reservarse el derecho de negarse a indemnizarlo si, 
mediante el informe de incidentes que produce su equipo de forenses informáticos, determina que no estaba activado.

¿Qué es Cloud Backup?

• Nuestro Cloud Backup es un servicio privado de almacenamiento seguro y externo de datos que protege su información.

• Debe tener Internet para acceder a nuestra nube y así eliminar los costos asociados a la construcción y al mantenimiento de la 
infraestructura o los servidores informáticos locales.

• Si se produce un ataque cibernético, como una estafa de phishing en la que una persona hace clic por accidente en un enlace y 
se cifran sus datos, o su sistema se bloquea y usted elimina de manera involuntaria sus datos, nuestra nube respalda de manera 
automática sus documentos cada hora para que puedan restaurarse en sus dispositivos y pueda restablecer su negocio con la 
mínima interrupción y el costo más bajo.

• Para garantizar la seguridad de los datos, estos se cifran antes de subirse del dispositivo al almacenamiento en línea de la nube.

¿Por qué es importante tenerlo activado en todo momento y respaldar sus documentos?

• En su póliza de seguro, como requisito de seguridad, se establece que esté activado en todo momento.

• Si no está activado y usted presenta una queja, la aseguradora puede reservarse el derecho de negarse a indemnizarlo si, 
mediante el informe de incidentes que produce su equipo de forenses informáticos, determina que no estaba activado.

¿En qué computadoras y sistemas puede instalarse el software Avast CloudCare?

• Computadoras: solo PC (no MAC)

• Sistemas: 

 » Windows 7 SP1 o superior (de 32 o 64 bits).

 » Windows 8/8.1, excepto RT y Starter Edition (de 32 o 64 bits).

 » Windows 10, excepto Mobile y IoT Core Edition (de 32 o 64 bits).

 » (No es compatible con Windows Vista ni con Windows XP o anteriores).

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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2. Resumen de la Guía de instalación: PASOS CLAVE para realizarla

Complete el formulario de inscripción fácil

Ejecute el archivo de 
instalación de CloudCare

Inicie sesión en el portal de 
CloudCare con su cuenta de 

CORREO ELECTRÓNICO

Reinicie su computadora

Abra Cloud Backup

Ejecute el respaldo inicial

Felicidades, ahora tiene la 
protección de Avast CloudCare

Ok

CORREO ELECTRÓNICO:
smb_techsupport_t@avast.com

Cree un enlace de invitación 
por correo electrónico

Haga clic para ejecutar el 
instalador de CloudCare

Repita los pasos para el 
resto de los dispositivos

¿Hizo clic en: 
descargar el software 

CloudCare ahora?

¿Instaló el 
software CloudCare 

correctamente?

¿Debe 
instalar el 

software CloudCare en 
más dispositivos?

¿El respaldo se ejecutó 
correctamente?

No

Si

No

No

Si

No

Si

Si

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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3. Formulario de inscripción fácil

3.1. Si debe activar la funcionalidad de Avast CloudCare que se ofrece con su póliza, deberá completar el formulario de inscripción fácil 
en línea: https://talbot-us.cloudcare.avg.com/signup.html?pid=XXXX (XXXX hace referencia a la id. única de nuestro socio al que le 
compró el seguro).

3.2. La cuenta se configurará según el socio. Complete todos los campos obligatorios que tienen*.

3.3. Haga clic en Enviar.

4. Configuración de su PRIMER dispositivo (se admite un máximo de 10 dispositivos)

4.1. Después de enviar el formulario de inscripción fácil, ya podrá descargar el software Avast CloudCare. Con esta instalación, se 
instalarán automáticamente las funciones de Antivirus, cortafuegos y Cloud Backup.

4.2. Se añadirá el software Cloud Backup al dispositivo, pero NO comenzará a respaldar los datos hasta que complete los pasos que 
abordaremos después. Véase el paso 7.

4.3. SOLO se descargará en el dispositivo en el que se haya conectado.

4.4. Para instalarlo en más dispositivos, debe enviar un enlace por correo electrónico al instalador; en el paso 9 se le explicará cómo 
hacerlo.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
https://talbot-us.cloudcare.avg.com/signup.html?pid=XXXX
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5. Inicio de la instalación del software CloudCare en su dispositivo

5.1. El archivo se descarga por defecto en la carpeta Descargas del usuario conectado.

5.2. Haga doble clic en el archivo descargado (avast_business_agent_setup_online.exe).

5.3. Comenzará a instalarse en su dispositivo. Haga clic en SÍ a todas las indicaciones del Control de cuentas de usuario de Windows 
para permitir la instalación del software en su dispositivo.

5.4. Debe reiniciar la computadora para completar el proceso de instalación. 

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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5.5. Importante: acaba de instalar el software Cloud Backup, pero no subirá sus documentos a la nube ni los respaldará. Para 
completarlo, tiene que iniciar sesión. Véase el paso 7.

5.6. Después de reiniciar el dispositivo, debería recibir un mensaje emergente que lo confirme (este desaparecerá de manera 
automática).

6. Finalización de la instalación de Cloud Backup para iniciar el respaldo de sus documentos en nuestra 
nube

6.1. Por último, para completar el proceso de instalación, debe permitir el inicio del respaldo de sus documentos en la nube de Avast y 
establecer la clave de cifrado para proteger su confidencialidad.

6.2. Para ello, debe ingresar la misma contraseña que estableció o utilizó para iniciar sesión en CloudCare.

6.3. Puede compartir esta contraseña con sus colegas o empleados para que otros usuarios puedan acceder a su Cloud Backup o 
puede mantenerla en secreto e ingresarla en cada dispositivo, de modo que solo usted pueda acceder a Cloud Backup y a los datos 
almacenados. 

Si es posible, sugerimos que, para que los riesgos de seguridad cibernética se gestionen de manera adecuada, comparta la 
contraseña con algunas personas de confianza de su empresa.

6.4. Para acceder a Avast Cloud Backup o a la aplicación Antivirus de su PC, haga clic derecho en el ícono de la bandeja del sistema de 
su dispositivo (como se indica a continuación) para abrir el menú y buscar el logotipo de Avast.

6.5. Si el logotipo de Avast está oculto, puede encontrarlo haciendo clic en la flecha hacia arriba que se encuentra al final de los íconos 
junto al reloj, en la parte inferior derecha de su pantalla. 

6.6. Haga clic derecho en el logotipo de Avast y elija Abrir Cloud Backup desde el menú.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com


Vol

Si desea obtener asistencia exclusiva, comuníquese con el soporte de Avast al correo 
electrónico: smb_techsupport_t@avast.com

9

Tabla de 
contenidos

6.7. Para que Cloud Backup comience a respaldar los documentos en el dispositivo de manera automática, es necesario que se aplique 
una clave de cifrado para proteger los datos una vez que salgan del dispositivo. Para hacerlo más simple, aplicará la misma 
contraseña que utilizó para iniciar sesión en el portal de CloudCare, es decir, la que ingresó en el formulario de inscripción fácil.

6.8. Debe acceder a Cloud Backup en CADA dispositivo para que se inicie el respaldo de sus documentos en nuestra nube. Sin la 
contraseña no será posible, porque no se estableció ninguna clave de cifrado para proteger la subida de sus documentos a nuestra 
nube. Este es un requisito necesario para que podamos proteger la confidencialidad de sus datos en el proceso de subida.

6.9. Con este paso, también se nos permite almacenar sus datos y, por lo tanto, cumplir con la legislación de protección de datos.

6.10. Haga clic en SÍ para permitir que la aplicación de Avast haga cambios en su dispositivo:

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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7. Ejecución del PRIMER respaldo de los documentos de su PRIMER dispositivo

7.1. Para iniciar la primera ejecución de Avast Cloud Backup, haga clic en el botón Configurar que se encuentra junto a Respaldo de 
archivos y carpetas.

7.2. Se mostrarán las opciones de lo que se puede respaldar.

7.3. Las imágenes, la música y los videos ocupan mucho espacio y solo tiene un límite de 100 GB gratis de protección con Avast 
mediante su póliza de seguro, por lo que le recomendamos que marque la casilla Documentos únicamente. Se admiten 
documentos de todos los formatos comunes de archivos de Office como .doc, .html, .pdf, .ppt, .txt, .xls, .wks y más. Lo más probable 
es que estos sean los archivos más difíciles de recuperar si se exponen o se pierden.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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7.4. Haga clic en Siguiente.

7.5. La función Análisis de respaldo hallará todos los documentos y resaltará su ubicación.

7.6. Haga clic en Siguiente.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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7.7. Marque la casilla para ejecutar el Respaldo al final de este asistente.

7.8. Marque la casilla para Respaldar de manera automática sin la intervención del usuario.

7.9. Cambie, con los menús desplegables Programa, el programa de respaldo, de modo que se repita cada 1 hora.

7.10. Haga clic en Finalizar.

7.11. Se mostrará el progreso de Cloud Backup y se le avisará cuando se complete.

7.12. Ya se podrán localizar, copiar y cifrar todos los documentos que se encuentren en este dispositivo antes de subirlos a la nube de 

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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Avast con una cuenta específica para ese dispositivo. Cada hora, el software se ejecutará para buscar los archivos que se cambiaron 
a partir de este respaldo original y subir solo esos cambios. De esta manera, se minimiza la interrupción en el ancho de banda y el 
rendimiento y se ofrecen distintas versiones de los archivos que puede restaurar si es necesario.

7.13. Para instalarlo en sus otros dispositivos, complete el paso 9 y repita en cada dispositivo los pasos 7.1 a 7.12 anteriores. Debe 
seguir estos pasos para cada dispositivo porque el respaldo no se instala de manera automática ni comienza a ejecutarse sin que 
haya completado los pasos 7.1 a 7.12.

8. Inicio de sesión en el portal de CloudCare

8.1. CloudCare le enviará una confirmación por correo electrónico a la dirección que ingresó cuando completó el formulario de 
inscripción fácil.

8.2. Para poder acceder al portal de CloudCare, visite https://us.cloudcare.avg.com

8.3. Ingrese las credenciales de inicio de sesión que creó al completar el formulario de inscripción fácil.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
https://us.cloudcare.avg.com
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8.4. Cuando inicie sesión por primera vez, debe aceptar los términos y condiciones de nuestra licencia.

8.5. De esta manera, podrá acceder a su portal de CloudCare.

8.6. Si hace clic en el botón Dispositivos, en la parte superior de la pantalla, el primer dispositivo que instaló debería estar marcado con 
la protección de terminales y Cloud Backup.

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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9. Instalación del software Avast CloudCare en sus otros dispositivos (se admite un máximo de 10 
dispositivos)

9.1. Inicie sesión en su portal de CloudCare para ver su tablero.

9.2. Una vez que haya descargado CloudCare y este funcione correctamente en su primer dispositivo, con el resto de los dispositivos 
puede enviar, desde su portal de CloudCare, una invitación por correo electrónico o crear un enlace de descarga en el que se pueda 
hacer clic para enviarlo a sus colegas o a otros usuarios previstos. Si envía una invitación por correo electrónico, deberá revelar su 
contraseña para que puedan iniciar sesión y ejecutar el respaldo, según el paso 7 (véase antes).

9.3. En la vista Tablero, el botón Dispositivo se encuentra debajo de Añadir. Seleccione Invitación por correo electrónico. No 
seleccione Implementación remota ni Paquete de instalación.

9.4. Las funciones que debe instalar en sus dispositivos y que deben estar activadas en todo momento para cumplir con los términos 
de su póliza de seguro cibernético son las siguientes:

mailto:smb_techsupport_t@avast.com
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• Antivirus está marcado para poder protegerse contra diversas amenazas, como ransomware.

• Eliminar antivirus de la competencia está marcado para eliminar todos los antivirus actuales que provocarían conflictos.

• Cortafuegos está marcado para instalarse y brindar protección contra los ataques de DDoS.

• Cloud Backup está marcado para que los archivos se respalden si el ransomware bloqueó el acceso debido al cifrado y 
necesitamos recuperarlos.

YA PUSIMOS ESTAS CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD POR DEFECTO, PERO COMPRUEBE QUE TODAS ESTÉN MARCADAS COMO 
SE MUESTRA ARRIBA PARA ASEGURARSE DE QUE CUMPLE CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SU PÓLIZA DE SEGURO 

CIBERNÉTICO.

9.5. Deberá abrir el software Cloud Backup después de la instalación para comenzar a respaldar uno de sus dispositivos. Para conocer 
las instrucciones, consulte el paso 7 de esta guía.

9.6. Puede distribuirlo por correo electrónico a sus colegas o a más dispositivos de las siguientes maneras:

 » Ingrese las direcciones de correo electrónico de aquellas personas a las que desea que el portal de CloudCare les envíe un 
correo electrónico de instalación.

 » Genere un hipervínculo que se pueda compartir y que pueda copiarlo y pegarlo en un correo electrónico cuyo remitente sea 
usted mismo.

 » Como requisito obligatorio, debe ingresar la contraseña para completar la instalación de Cloud Backup, así que deberá 
revelarla o ingresarla en esta etapa (paso 7) en todos los dispositivos.
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10. Preguntas frecuentes

10.1 ¿Qué sucede si el software CloudCare se instala con errores?

• Si se producen errores en la instalación, intente hacer clic en las opciones de reinicio (más tarde o ahora). De esta manera, se 
detendrán los procesos en ejecución que causen problemas en la instalación.

• Después del reinicio, vuelva a hacer clic en el instalador (avast_business_agent_setup_online.exe) para repetir el proceso de 
instalación.

• De nuevo, si aún tiene problemas, es posible que deba ejecutar Avast Clear Utility, ya que se puede haber instalado la versión 
gratuita para el consumidor de Avast. Para eliminarla, descargue y ejecute Avast Clear en: https://support.avast.com/en-my/
article/Uninstall-Antivirus-Utility
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10.2 Hay alertas rojas sobre el antivirus o Cloud Backup en la pantalla del tablero de CloudCare, ¿qué debo hacer?

• Avast CloudCare comprueba continuamente el funcionamiento de su software. Si se da cuenta de que un dispositivo no descargó 
una definición de virus en la última semana o que no realizó un respaldo en los últimos 3 días, se generará una alerta.

• Con la alerta, se asegurará de que no haya problemas de comunicación entre el dispositivo, los servidores de actualización de 
antivirus o los servidores de Cloud Backup.

• Le recomendamos que se asegure de que los dispositivos se actualicen con las últimas funcionalidades de amenaza y defensa, 
que se activan al menos una vez por semana.

• Para borrar las alertas del tablero de CloudCare, debe confirmar que está al tanto de estas. En la sección Alertas, hay una lista de 
alertas que se pueden filtrar. Marque la casilla para seleccionar la alerta y, a continuación, haga clic en la alerta Confirmar.
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10.3. ¿Cómo sé si mi antivirus está activado, en funcionamiento y protegiendo mis dispositivos?

• Desde el ícono de la bandeja de Avast en la bandeja del sistema, haga clic derecho para abrir el menú, haga clic en el logotipo de 
Avast y seleccione Abrir antivirus.

10.4. ¿Puedo ejecutar de manera manual un análisis del antivirus para verificar si hay alguna amenaza en un archivo o una memoria 
USB sospechosa?

• Sí, desde el ícono de la bandeja de Avast en la bandeja del sistema, haga clic derecho para abrir el menú, haga clic en el logotipo 
de Avast y seleccione Abrir antivirus.

• Se abrirá el GUI del antivirus, en el que debería ver que está protegido.

• Cuando haya abierto la interfaz de usuario de Avast Business Antivirus, haga clic en la opción Protección en el menú izquierdo. A 
continuación, haga clic en el botón Análisis de virus.
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• Elija entre las opciones para examinar todo el dispositivo, las carpetas o las unidades específicas, analizar el arranque de Windows 
o configurar la suya.

 » El análisis completo comprobará todo el dispositivo, todas las carpetas y todos los archivos.

 » El análisis específico es perfecto para verificar las unidades USB externas.

 » Solo debe ejecutar el análisis durante el arranque si tiene problemas para iniciar su dispositivo y desea verificar que no se 
inicia nada sospechoso con el sistema operativo Windows.
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10.5. ¿Cómo sé si mi cortafuegos está activado, en funcionamiento y protegiendo mis dispositivos?

• Desde el ícono de la bandeja de Avast en la bandeja del sistema, vuelva a hacer clic derecho para abrir el menú, seleccione Abrir 
antivirus.

• En la sección Estado, se abrirá el GUI del antivirus en el que debería ver que está protegido.

• Haga clic en el menú Protección y, a continuación, seleccione Cortafuegos.

• Se activará el cortafuegos, que brindará protección mediante la conexión actual de red.
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10.6. Parece que el cortafuegos bloquea una aplicación que uso, ¿cómo puedo cambiar esta acción de manera segura?

• A medida que aumentamos la seguridad en su dispositivo, puede surgir el problema de que bloqueamos una aplicación porque no 
conocemos sus procesos o se comporta como lo hace un software malicioso.

• Deberá crear una nueva política de cliente, ya que, en nuestra política por defecto, no se permiten guardar los cambios. Si hace clic 
en la sección Políticas, verá lo siguiente:

• Haga clic en el símbolo + para añadir una nueva política.

• Tendrá que ponerle un nombre a la nueva política (ya que difiere de nuestra política por defecto que ya está en vigor al instalar el 
software) y hacer clic en Añadir.

• En la nueva política, haga clic en la flecha junto a la sección Dispositivos de esta política.
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• A continuación, haga clic en Asignar dispositivos para seleccionar los dispositivos a los que se aplicará esta nueva política.

• Sus dispositivos en línea se enumerarán en la política por defecto. Haga clic en el nombre del dispositivo y arrástrelo desde el 
panel derecho para colocarlo en la nueva política que se enumera en Políticas del cliente.

• Haga clic en Cerrar.

• Haga clic en la flecha junto a la sección Configuración de Antivirus para ampliarla.
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• Para añadir exclusiones en la sección Antivirus, haga clic en la pestaña Exclusiones y, a continuación, en Añadir exclusión.

• En el menú desplegable elija si se trata de un archivo, una carpeta, un proceso o una URL que necesita para que la excepción 
permita el acceso al archivo o a la URL y así impedir que el antivirus lo compruebe o bloquee.
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• Ingrese la ruta del archivo o la URL. Si no sabe cómo se debe ingresar esta ruta, haga clic en el hipervínculo Mostrar ejemplos de 
rutas de archivos.

• Marque la casilla para excluirla de todos los análisis y protecciones.

• Haga clic en el botón Guardar y aplicar en los dispositivos para completar el cambio en la política.

• Haga clic en Cerrar.

10.7. ¿Puedo ejecutar Cloud Backup en todos mis documentos de manera manual?

• Hacemos un respaldo cada 1 hora, pero, si lo desea, puede ejecutarlo de manera manual en cualquier momento.

• Haga clic derecho en el logotipo de Avast en la flecha Bandeja del sistema y haga clic en la opción Abrir Cloud Backup.
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• Ingrese la contraseña, que es la misma que utilizó para iniciar sesión en el portal de CloudCare.

• Haga clic en el botón Respaldar ahora, que utilizará la configuración para volver a respaldar los documentos únicamente.
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10.8. ¿Cómo restauro mis documentos a un dispositivo desde la nube?

• Haga clic en el logotipo de Avast en la bandeja del sistema y, a continuación, en la opción Abrir Cloud Backup.

• Ingrese la contraseña, que es la misma que utilizó para iniciar sesión en el portal de CloudCare.

• Haga clic en el botón Ver o restaurar.
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• Aquí se abrirá el asistente de recuperación. Puede escribir parte del nombre, el tamaño o la fecha del respaldo del archivo 
específico para buscar el archivo que desea recuperar. O bien, puede ampliar la vista de lista de carpetas para buscar por la 
ubicación en la que está guardada.

• Una vez que vea la lista de los archivos en el panel derecho, podrá seleccionar el archivo. Para varios archivos, mantenga 
presionada la tecla Shift (para todos) o Ctrl (para seleccionar) mientras hace clic en los archivos.

• Haga clic derecho para abrir la opción Recuperar.
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• Por defecto, trataremos de restaurar los archivos en una ubicación alternativa para que tenga ambas versiones. Deje la ruta que 
será la carpeta Archivos restaurados de Avast en sus documentos.

• Haga clic en Aceptar.

• Comenzará el proceso de restauración y verá el progreso hasta que se complete.

• Cuando se complete, haga clic en el botón Abrir directorio de destino en la parte inferior de la ventana. Se abrirá una nueva 
ventana de Windows Explorer en la que verá la carpeta Archivos restaurados de Avast desde la que podrá ver o mover sus 
archivos.
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10.9. ¿Cómo restauro mis documentos desde mi portal de CloudCare si ya no tengo o no funciona el dispositivo original con el que les 
realicé el respaldo?

• Inicie sesión en el tablero de CloudCare y haga clic en el botón Dispositivos.

• Haga clic en el dispositivo del que desea recuperar los archivos; se abrirá en la vista Detalles del dispositivo.

• Utilice la rueda del ratón para desplazarse hacia abajo hasta que pueda ver la sección Servicio de Cloud Backup y, a continuación, 
haga clic en Ver y recuperar archivos.

• Se abrirá otra pestaña del navegador, el tablero de Cloud Backup.

• Deberá aceptar nuestra política de privacidad.
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• Y nuestros términos y condiciones.

• En el tablero de Cloud Backup que verá ahora, está la opción para buscar un archivo específico con solo ingresar parte del nombre.
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• Ingrese parte del nombre del archivo para buscar todos los archivos coincidentes que se subieron al Cloud Backup.

• Se mostrarán los archivos que coincidan con los criterios de búsqueda. Para descargarlos, haga clic en el ícono del engranaje azul 
a la derecha y, en el menú desplegable, elija Descargar.

10.10. ¿Hay varias versiones de mis documentos en el Cloud Backup?

• Sí. Siga los pasos de la sección 10.8. Cuando haya encontrado el documento adecuado, al hacer clic en el campo Fecha y hora, 
aparecerá un menú desplegable en el que se mostrarán todas las versiones del archivo que se respaldaron.

• Cuando esté satisfecho con la versión, se colocará una marca junto al archivo. Ahora, haga clic en el ícono del engranaje azul en 
la misma línea que el archivo.
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• Haga clic en la opción Descargar para iniciar de manera automática la descarga del archivo al dispositivo que usa (p. ej., Bills.xls). 
Se guardará por defecto en la carpeta Descargas del inicio de sesión de usuario que use.

10.11. ¿Cómo me mantengo al día con la última versión del software CloudCare? ¿Cómo la descargo?

• No actualizamos de manera automática software como el Cloud Backup o el cortafuegos, pero sí el Antivirus con información del 
archivo de definición sobre la identificación de las últimas amenazas.

En cambio, en la sección Dispositivos, puede hacer clic en el botón Actualizar empresa. Se actualizarán todos los dispositivos en 
los que haya instalado CloudCare. Vale la pena hacerlo si tiene problemas como los que publicamos y que hay que corregir.
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10.12. ¿Cómo me comunico con el soporte de Avast para obtener asistencia?

• Puede enviar un correo electrónico a nuestro servicio de soporte dedicado: smb_techsupport_t@avast.com

• Podemos utilizar la mensajería instantánea para ayudarlo o hablar por teléfono para facilitarle el número en nuestra respuesta a su 
correo electrónico y, a continuación, acceder de manera remota a su PC si es necesario.

• Si nuestro equipo de soporte necesita acceder a su dispositivo, solicitarán que se permita la asistencia remota. 

• Ingrese el código de 6 dígitos que le proporcionó el representante de soporte y haga clic para iniciar la descarga.

• Haga clic en Aceptar para instalar el software y en SÍ a todas las indicaciones de Microsoft Windows.
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• Ya se instaló el software de soporte; haga clic en Aceptar para que todos nuestros representantes accedan a su dispositivo. Les da 
permiso para que puedan ver su dispositivo, hacer cambios y reiniciarlo si es necesario.

DEBE UTILIZAR ESTE CORREO ELECTRÓNICO EN LUGAR DE OTRO MÉTODO DE CONTACTO CON EL SOPORTE DE AVAST 
MEDIANTE EL SITIO WEB DE AVAST. ESTE EQUIPO DE ESPECIALISTAS ES UN SERVICIO EXCLUSIVO DE SU PÓLIZA DE SEGURO 

CIBERNÉTICO. CONOCEN TODOS LOS ASPECTOS DE ESTA GUÍA DE INSTALACIÓN Y DEL SOFTWARE AVAST CLOUDCARE QUE SE 
NECESITAN PARA CUMPLIR CON SU PÓLIZA DE SEGURO CIBERNÉTICO.
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