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Borrar historial, rastro de navegadores y datos privados en
Windows
Cuando usamos nuestro ordenador personal para navegar por Internet, utilizar clientes de
mensajería instantánea, comprobar nuestro correo electrónico y todas esas tareas de la vida
cotidiana que involucran datos personales, no nos suele preocupar dejar rastro de nuestras
actividades.
Pero cuando utilizamos un ordenador en nuestro centro de estudios, de trabajo, o incluso un
ordenador de un amigo, borrar todo lo relacionado con los datos personales que hemos utilizado
durante la navegación es realmente importante.
La mayoría de los navegadores nos permiten la opción de utilizar un Modo de Incógnito,
Navegación Privada, etc, que al acabar de navegar por Internet borran cookies, contraseñas y
usuarios, historial de búsquedas y páginas visitadas, formularios con autocompletar, etc. Pero
tener una herramienta de apoyo para no dejar rastro en un PC siempre es interesante.
Hoy os traigo Browser Cleaner, un pequeño programa que ocupa menos de un Megabyte y que
realiza todas estas tareas de ocultación y eliminación de la información privada en un click. Es
capaz de borrar todos los datos relacionados con el uso de Internet Explorer, Firefox, Opera,
Google Chrome, Safari, Avant Browser y Flock, así como programas de mensajería instantánea y
para compartir archivos (P2P y demás).
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Además elimina mucha información sensible relacionada con la sesión de Windows como
Carpetas Temporales, Archivos recientes, Carpetas recientes, la caché de miniaturas del
Windows Explorer, Portapapeles, Papelera de reciclaje y un largo etcétera.
Relacionado con otro tipo de programas también se deshace de la información de usuario de
Photoshop, Adobe Acrobat Reader, Nero, Avast, Bit Torrent, JDowloader, Winrar y muchos
más.
Para saber toda la información relevante que Browser Cleaner puede borrar por ti, mejor que lo
instales y mires la lista completa. Una vez instalado o ejecutado el portable basta con seleccionar
los datos a eliminar y hacer click en Clean now.
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La verdad es que es una pequeña herramienta que nos permite usar de forma anónima un PC y
no dejar rastro alguno, muy recomendable de tener siempre a mano.
Viene en dos versiones, una instalable y una portable.
Descargar Browser Cleaner Borrar historial, rastro de navegadores y datos privados en Windows
Descargar Browser Cleaner Portable
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