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Toshiba EasyGuard es la 
mejor opción para 
disfrutar de una mayor 

seguridad de los datos, una protección avanzada del sistema y una 
conectividad sencilla. Esta avanzada experiencia informática incorpora 
tecnologías que ofrecen una conectividad y seguridad óptimas, novedades de 
Toshiba que previenen los accidentes y herramientas de software avanzadas 
para sistemas portátiles desatendidos. 

Tres elementos clave para sistemas portátiles 
desatendidos 
En lo que respecta a su respuesta a la demanda de una mayor seguridad de los 
datos, protección avanzada del sistema y conectividad sencilla, las 
características de Toshiba EasyGuard se pueden dividir en tres elementos 
principales: 

Seguridad Características que proporcionan una mayor 
seguridad del sistema y los datos 

Protección y reparación Características diseñadas para la protección y 
herramientas de diagnóstico que ofrecen el 
máximo tiempo de actividad 

Conexión Características y herramientas de software que 
garantizan una conectividad cableada e 
inalámbrica sencillas y fiables 

¿Qué es Execute Disable Bit (XD Bit)? 
Execute Disable Bit (bit de deshabilitación de 
ejecución) es una característica del sistema que, si 
está presente y habilitada, permite al procesador del 
equipo portátil distinguir entre los bits de código que 
deben ejecutarse y los que no pueden hacerlo porque 
representan un riesgo para el sistema. 

Cuando un gusano nocivo intenta insertar código en el búfer, el procesador 
deshabilita la ejecución del código e impide que se produzcan daños o que el gusano 
se propague. Dicho de otro modo, aunque haya código infectado en el equipo portátil, 
siempre que el procesador no lo ejecute, este código no puede causar ningún daño. 
Este proceso, mediante el cual el procesador del sistema deshabilita la ejecución de 
código, se conoce también como Protección contra la ejecución de datos o DEP. 

¿Qué es DEP de hardware y cómo funciona? 
El proceso DEP puede realizarse desde el 
hardware, lo que requiere hardware 
compatible, o desde el software, lo que 
proporciona una comprobación adicional del 
control de excepciones y no requiere hardware 
compatible. (El DEP de hardware requiere un 
procesador capaz de ejecutar la característica, 
tal como lo especifica Intel para Execute 
Disable Bit.) 

DEP marca todas las ubicaciones de la 
memoria del procesador como no ejecutables, 
a menos que la ubicación contenga 
explícitamente código ejecutable. Una clase 
de ataques a la seguridad intenta insertar y 
ejecutar código desde ubicaciones de la 
memoria no ejecutables. DEP ayuda a impedir 
estos ataques, interceptando estos intentos y 
provocando una excepción. DEP también
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utiliza el hardware del procesador para marcar las ubicaciones de la memoria con 
un atributo que indica que no debe ejecutarse código desde esa ubicación. 
Windows XP Service Pack 2 reconoce esta excepción y evita que se ejecute ese 
código. 

La versión de 32 bits de Windows (a partir de Windows XP Service Pack 2) utiliza la 
característica Execute Disable Bit definida por Intel cuando el procesador del portátil 
funciona en modo de Extensión de dirección física (PAE). 

Configuraciones de DEP para Windows XP SP2 
u Opt-in (Aceptar): DEP está habilitado de manera predeterminada para 

determinadas aplicaciones del sistema y aplicaciones de software “aceptadas” y 
está disponible en los sistemas cuyos procesadores admiten el DEP de 
hardware. El personal de soporte técnico puede habilitar DEP para otras 
aplicaciones. 

u Opt-out (Descartar): DEP está habilitado para todos los procesos de manera 
predeterminada. Los usuarios pueden crear manualmente una lista con las 
aplicaciones que no están habilitadas para DEP en las Propiedades del 
sistema. 

u Always On (Siempre activado): Total cobertura para todo el sistema; todos los 
procesos se ejecutan con DEP habilitado. DEP no se puede “descartar”. 

u Always Off (Siempre desactivado): El sistema no dispone de DEP. 

Resumen de características y ventajas 
u Execute Disable Bit 

(XD-Bit) 
Previene los ataques de virus por desbordamiento 
del búfer haciendo que el procesador del sistema 
distinga entre el código que puede y no puede 
ejecutarse 

u Protección contra la 
ejecución de datos 
(DEP) 

Proceso que permite que el procesador del sistema 
deshabilite la ejecución de código y evite los daños 
producidos por virus o la propagación de gusanos 

u Cuatro configuraciones 
de DEP 

Flexibilidad para el usuario


