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Desde varios centros de ale
International, se informa de
peligrosidad es ALTO. Dich
diferentes mensajes aleatori
virus es fácilmente detectabl
 
"Documento interno dañado
en http://www.microsoft.com
 
Este gusano utiliza su propio
contactos. Una vez ejecuta
funcionar de forma inestable
 
Para aquellos usuarios que h
limpiarlo del sistema. La e
conozcan perfectamente dic
podría dejar inestable el sist
 
Elimine la siguiente entrada 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SO
Svchosl = %sysdir%\ svchos
donde %sysdir% es el direct
A continuación pase cualq
eliminación. 
 
En las últimas, ha aparecid
para, posteriormente, visual
detectado la pérdida de fic
laboratorios de recuperación
 ONDATA INTERNATIONAL AVISA SOBRE EL ALTO 
PELIGRO DEL VIRUS TASIN Y SU VARIANTE TASIN.
rta antivirus y, desde la propia central de atención telefónica de Ondata
 un aumento significativo de infecciones del virus Tasin.B, cuyo status de
o virus llega a los ordenadores, a través del correo electrónico, bajo
os en español, infectando diferentes tipos de extensiones. La ejecución del
e ya que aparece el mensaje: 

, reinstale la aplicación asociada para poder visualizarlo. Más información
. El programa se cerrará." 

 motor SMTP para replicarse a otros correos de nuestra base de datos de
do en la maquina infectada, borra diferentes ficheros que pueden hacer
 el sistema. 

ayan sufrido el ataque de este gusano, procedemos a indicar la forma de
dición del registro de Windows deben de realizarla sólo expertos que
ho registro, ya que la manipulación indebida de dicho fichero de Windows
ema operativo. 

del registro de Windows: 

FTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Run 
l.pif 
orio de sistema de Windows. 
uier antivirus que detecte este gusano para asegurarse de su total

o una nueva variante, el Tasin.C, que descarga una imagen de Internet
izarla. Si usted, como usuario, se ha visto afectado por este gusano y ha
heros de su ordenador, Ondata International pone a su disposición sus
 de datos. Centro de atención telefónica: 902 199490. 


