Facebook manda videos solo,
¿que puedo hacer?, tienes un
virus o has sido hackeado
Facebook manda videos
solo
Facebook manda videos solo. ¿Tengo un virus en facebook?
Recientemente he podido leer en diversos posts del Facebook.
Estos hablaban de que alguien estaba enviando vídeos
suplantando su identidad, puede ser un hackeo de la cuenta.
Es lamentable como alguno de tus amig@s recibe un vídeo tuyo,
que tú no has enviado.
Hace un par de años me ví en una situación similar, había
visto en la página de una conocida un vídeo sospechoso. Decidí
infectarme, como decía mi maestro en esto de la informática,
dirás, ¡que tonto soy!.
Bueno pues creo que no lo soy, resulta que, por entonces, yo
me dedicaba a la reparación de ordenadores, me encontraba ante
situaciones de esas muchos días, y, ¿como se aprende?,
recuerdo la frase de mi «Sensei», ¿quieres aprender a
solucionarlo?, ¡pruébalo!.

El problema de Facebook, manda videos

solo
En esta ocasión, es lo que hice, le pulse a visionar, me pedía
instalar un plugin para ver vídeos de Youtube en Facebook, lo
cual ya me hizo sospechar, sabía que eso no era necesario en
esa red.
Lo siguiente fué que me instaló una pequeña aplicación de esas
que tiene Facebook, el icono era muy similar a Youtube, ahí
estaba el virus.

Las posibles soluciones
Lo siguiente fué sencillo, a la parte superior derecha de tu
Face, hay una flecha abajo, donde se abre un menú, podrás
encontrar
la
opción
Configuración.

Allí verás, en la izquierda Aplicaciones, deberás buscar una
de ellas, para visionar vídeos, simula ser YouTube. En este
sitio aparecen todas las que tienes instaladas.
Si tienes dudas, borra todas aquellas a las que distes
permisos, no pasa nada, las que necesites de verdad, puedes
ponerlas más tarde.
Y ¡»chimpum»!, se acabó el problema!.
Hace poco ví un post, en él se hablaba de otra posibilidad,
una extensión del navegador de Google, Make a gif.
En ese caso, accedemos al menú Extensiones, revisaremos todas

las que tengamos instaladas y procedermos a quitarlas.

No pasa nada,
necesarias.

si
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todas,

luego

pondremos

las

Conclusiones
¿Te han hackeado?
Facebook manda videos solo, también puede ser que te hayan
hackeado la cuenta. Al principio de este post, también hablé
de esa posibilidad, existen diversas formas.
Una de ellas es mediante vuestro número de teléfono, si se lo
distes a Facebook, al crear tu cuenta. Al tiempo cambiaste el
número, te pueden haber recuperado la contraseña, recuerda
cambiar esto si este es tu caso.
A Facebook también tienes que darle tu nuevo número, como si
fuera tu amigo.
Espero que estos consejos te sirvan para recuperar el control
de tu cuenta del «Caralibro»
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