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Guía de Pasos de Instalación Antivirus ESET compatible con sistemas operativos Windows XP SP3, VISTA, 7, 8 Y 10

Proceso de Instalación por Descarga
Esta guía de pasos es para nuevos usuarios, los cuales no tienen instalado el programa los pasos son los siguientes:

1. Abrir el Navegador de internet e ingresar a www.eset.com/pe/
2. Ir a la opción Soporte / Descargas / Hogar /Descargas



3. Seleccionar producto adquirido.

4. Seleccionar la opción Descargar.



5. Iniciará la descarga, una vez terminada 
ejecutar el archivo descargado.



Proceso de Instalación por CD

Esta guía de pasos es para nuevos usuarios, los cuales no tienen instalado el programa los pasos son los siguientes:
Insertar el Disco en la lectora del equipo

1. Aparecerá una ventana con 2 opciones (Activación del Producto / Instaladores)
2. Seleccionar la opción Instaladores
3. Aparecerán dos opciones (32 Bits Y 64 Bits)
4. Para saber si su equipo es de 32 o 64 bits seguir las siguientes acciones:

Windows XP

1. Haz clic en Inicio, clic derecho en Mi Pc y selecciona Propiedades en el menú contextual.

Si posees una versión del sistema operativo de 64-bit aparecerá este texto debajo de Sistema: Microsoft Windows XP x64 Edition 
Version.

Si posees una versión de 32-bit no se mostrará ninguna información al respecto en esta ventana.

Windows Vista y Windows 7

1. Haz clic en Inicio          y luego clic derecho en Equipo. Accede a Propiedades en el menú contextual.

Si posees una versión de 64-bit del sistema operativo debe aparecer debajo el texto: "Sistema Operativo de 64 bits".

Si posees una versión de 32-bit del sistema operativo debe aparecer debajo el texto: "Sistema Operativo de 32 bits". 



Windows 8

1. Pulsa el botón de Windows        + C , tras esto pulsa en Con�guración y luego en Información del PC.
2. Tendrás dicha información en el apartado Tipo de sistema. 

Windows 10

1. Haz clic en Inicio y luego en Con�guración.
2. Ahora pulsa en Sistema y luego en Acerca de.
3. Encontrarás esta información en el apartado Tipo de sistema. 
4. Seleccionar el Instalador correspondiente (32 Bits Y 64 Bits)Z
5. Se abrirá la ventana del asistente de instalación. Haz clic en Continuar para avanzar. Si el texto no te aparece en español, puedes 
seleccionar el idioma en el desplegable que aparece en la parte inferior.



5. En la próxima pantalla pulsa el botón Acepto para aceptar 
el acuerdo de licencia de ESET NOD32 Antivirus.

6. Ahora podrás activar el producto utilizando tu licencia.



7. Escriba o copie/pegue su Clave de licencia dentro del 
campo vacío y haga clic en Activar. Asegúrese de ingresar 
los guiones. Si opta por copiar/pegar, asegúrese de no 
agregar accidentalmente espacios antes o después 
de los caracteres.

8. Aparecerá la Ventana de Registro, ingrese sus datos.



9. Haga clic en Continuar.

10. Seleccione los casilleros de acuerdo a su preferencia 
acerca de ESET Live Grid y la Detección de aplicaciones 
potencialmente no deseadas y haga clic en Instalar.



11. Espera a que �nalice el proceso de instalación. 
Este proceso puede tardar varios minutos.

12. Haga clic en Listo para salir del asistente de instalación.



Activación

Si ya posee el producto y desea renovar su suscripción o si su producto aún no ha sido activado, realice los siguientes pasos:  

1. Abra su producto ESET

2. Haga clic en Ayuda y soporte                Cambiar la licencia. 



3. Escriba, o copie/pegue, la Clave de licencia que le 
ha provisto ESET dentro del campo Clave de licencia y luego 
haga clic en Activar.

4. Haga clic en Listo. 




