Datasheet

Instalación inicial de la protección antivirus
Una vez recibido el correo de bienvenida, haga clic sobre el enlace “Descargar paquete de Protección” para iniciar la descarga del
software:

Haga clic en “Ejecutar” o guarde el archivo en alguna
ubicación de su disco duro y ejecútelo mediante doble clic.
Es necesario que sea administrador local para poder
instalar el producto correctamente:
Si aparece un mensaje de advertencia de seguridad haga
clic en “Si” para permitir que se inicie el asistente de
instalación:

Mientras se encuentra activo el proceso de instalación no se le solicitará ningún dato y se mostrarán un par de ventanas que no
deberá cerrar ni cancelar.
Una vez finalizada la instalación aparecerá una ventana de confirmación. Confirme haciendo clic en “Aceptar”.
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En este punto ya se encuentra instalado el Agente de centralANTIVIRUS en el equipo pero éste no tiene capacidad de

protección, simplemente se encarga de gestionar la comunicación entre el equipo y la consola de gestión en la nube.
En un plazo máximo de aproximadamente 15 o 20 minutos comenzará de forma automática la instalación de la
protección antivirus como tal y la actualización de firmas y contenido de seguridad.
Durante este espacio de tiempo es probable que
reciba notificaciones del centro de seguridad de
Windows indicando que no se encuentra ningún
producto antivirus instalado en el equipo o que el
complemento “McAfee Endpoint Security” no está
actualizado. Puede ignorar estos mensajes de forma
segura.
NOTA IMPORTANTE: Si el equipo tiene instalado el antiguo SaaS Endpoint Protection u otra solución antivirus de los
principales fabricantes, en la mayoría de los casos el nuevo producto será capaz de desinstalar ésta protección de forma
automática y transparente. No obstante se recomienda desinstalarla previamente o verificar que el proceso funciona
correctamente y no quedan rastros ni dos protecciones antivirus instaladas en el sistema.

Una vez instalado todo el software, observará el icono del
escudo de McAfee en la barra de notificaciones del
sistema. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre
el icono se desplegará un menú mediante el cual podrá
acceder a la interfaz de configuración de Endpoint
Security:
Podrá comprobar la fecha de las últimas firmas incorporadas a Endpoint Security mediante el icono
superior derecha y seleccionando la opción “Acerca de”.
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NOTA IMPORTANTE: Con este proceso inicial se habrá instalado el agente de McAfee junto a los módulos de protección
Endpoint Security Threat Prevention y Endpoint Security Web Control pero no así el módulo Endpoint Security Firewall.
Existe un documento específico para el despliegue del módulo Endpoint Security Firewall.
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