Cómo eliminar el “virus” que deja solo un acceso directo en el Pendrive:
Del ordenador: Primero tenemos que limpiar todos los ordenadores que
sospechemos que puedan estar infectados:
1- Abres el Administrador de Tareas (CTRL+ALT+SUPR)=>Encontrarás 2 scripts que se
llaman WScript.exe (o WScript.VBS o WScript.JS o WScript.BAT). Los cerramos con botón
derecho=>Finalizar árbol de Procesos. (en la foto yo no tengo ya el virus, pero os ilustro cómo
se debe hacer)

.

2- Buscamos un archivo en Botón de Windows(Inicio en XP)=>Todos los
programas=>Inicio=>helper (sin extensión, o bien .VBS)=>Botón derecho sobre ese
archivo=>propiedades=>Botón Abrir Ubicación

3- El virus crea una carpeta oculta llamada “Windows services” o algo así en
“C:\ProgramData”. La borras.

Con estos pasos debería de eliminarse del ordenador el virus. Pasar varios antivirus y el
programa Malwarebytes, podría ayudar mucho.

Del usb: Tras limpiar todos los PC’s, es hora de los usb’s.

1- El virus este oculta cosas de los pendrive, primero habría que hacerlo todo visible:

Abrimos la herramienta Símbolo de sistema(Tecla de windows del teclado pulsada + botón del
teclado “R” y escribimos CMD y aceptar), entras en la unidad(ejemplo: “d:” e intro) y tecleas el
comando “ATTRIB *.* /S /D -R -S -H” y enter.

3- Debería aparecer todo lo oculto en el pen. Tardará más si había muchas cosas. En la carpeta
raíz del pendrive todo lo que en el nombre inicialmente tenga un punto “.” lo eliminas, entre
ellas las carpetas “windows services” y el acceso directo creado desde el principio. Pasas a la
raíz del pen todo lo que está en la carpeta “_” y debería volver todo a la normalidad. Tras eso
puedes eliminar la carpeta “_” vacía.

Es posible que en la carpeta “_” haya un archivo llamado “sysanti.exe”, lo borramos, es otro
virus.

Si con esto no fue suficiente, o te encuentras con más problemas te recomendamos que hables
con un experto.

