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Para esta guía necesitarás descargar e instalar AVG Anti-Virus Free Edition y
Mozilla Thunderbird. Puedes hacerte con ellos en las siguientes direcciones:
- Thunderbird: http://www.mozilla-europe.org/es/
- AVG: http://free.grisoft.com
1. Entra en Mozilla Thunderbird
Yo uso la versión en inglés, pero este tutorial es perfectamente válido para la
traducción al español.

2. En el menú Tools, selecciona la opción Account Settings
Aparecerá la siguiente ventana:

En ella, a la izquierda, aparecen todas las cuentas de correo que tienes
configuradas en el programa (en mi caso micuenta@miserver.com, Terra y
webmaster).

3. Necesitaremos el servidor POP3 de cada una
Para ello, haremos click en el apartado Server Settings que aparece bajo el
nombre de las cuentas, acción de la que resultará esta otra ventana:

Anotamos el valor de la opción Server Name
pop.miserver.com), que es nuestro servidor POP3.

(en
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caso,

4. También apuntamos el servidor SMTP (correo saliente)
Nota: Este paso sólo es necesario si queremos que nuestro antivirus examine los mensajes
que enviamos nosotros.

Para lo cual, nos vamos al final de la columna de la izquierda, y entramos en
Outgoing Server (SMTP).

De la ventana resultante, que aparece bajo este párrafo, copiamos el valor
Server Name (smtp.miserver.com en el ejemplo), y este será nuestro servidor
SMTP.

En caso de que usemos más de un servidor de correo saliente, haremos click
en el botón Advanced… y copiaremos la dirección de todos ellos.
Hecho esto, ya contamos con los datos necesarios para configurar AVG AntiVirus.
5. Entra en AVG Anti-Virus
Haz click en el módulo E-mail Scanner y a continuación en el botón
Properties. Aparecerá el cuadro de diálogo E-mail Scanner, que se reproduce
en la página siguiente.

Del menú Installed Plugins, marca la opción Personal E-mail Scanner y a
continuación haz click en Properties.

De la ventana resultante, nos interesa la pestaña Servers, que es así:

6. Instalación del escáner del servidor POP3
Pulsa el botón Add, deja la opción POP3 protocol for receiving e-mail
messages y OK.

Ahora selecciona el nuevo servidor POP3 que hemos creado, que aparecerá
en la ventana de la imagen anterior, y entra mediante el botón Modify en la
siguiente ventana:

En Type of login selecciona Fixed host e introduce la dirección del servidor
POP3 que obtuvimos en el paso 3.
No toques ninguna opción más y, antes de validar con OK, apunta el número
que aparece junto a Local port (used in e-mail client):, que será el puerto que
usaremos para filtrar el correo entrante.
7. Y el del servidor SMTP…
Nota: Este paso sólo es necesario si queremos que nuestro antivirus examine los mensajes
que enviamos nosotros.

Aquí repetiremos el paso 6, sólo que en vez de POP3 protocol for receiving
e-mail messages, seleccionaremos SMTP protocol for sending e-mail
messages y, en vez de introducir nuestro servidor POP, será el SMTP el que
usemos.
Asimismo, apuntamos el puerto para filtrar el e-mail saliente.
Si usamos más de una cuenta de correo, podremos meter tantos servidores
POP3 y SMTP como queramos, repitiendo los pasos 6 y 7.
Hecho esto, aceptamos todo y cerramos el AVG.

8. Configuración de Mozilla Thunderbird
Volvemos a entrar en Tools, Account Settings, Server Settings:

Y cambiamos los siguientes datos:
Server Name: 127.0.0.1
Port: El que copiamos en el paso 6

Si te has saltado los pasos 4 y 7, significa que no queremos que AVG revise
nuestro correo saliente, así que no es necesario continuar. Por el contrario, si
has seguido toda la guía, hay un último escalón para ti:

9. El escáner SMTP en Thunderbird
En Account Settings vamos a la opción Outgoing Server (SMTP):

Y cambiamos los siguientes datos:
Server Name: 127.0.0.1
Port: El que copiamos en el paso 7

¡Y ya está, con esto no te entra ni un virus!
Lo que se le pase a AVG, lo bloqueará Thunderbird, y viceversa.
Finalmente, después de un rato siguiendo esta guía, seguro que quieres fardar
con los amigos de lo seguro que están tus e-mails. No sólo no te entra ni un
virus gracias a las bondades de Thunderbird y AVG, sino que tampoco les
envías ninguno, porque revisas tu correo saliente. Para hacerlo, nada mejor
que hacer que el antivirus certifique tus mensajes.
Pues bien, vete al Personal E-mail Scanner de AVG (paso 5) y haz click en el
botón Configure.
Allí, asegúrate de que estén marcadas las opciones Check incoming mail y
Check outgoing mail. Y además, marca la opción Certify mail debajo de la
segunda.
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