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Instalación de Seguridad Total para Windows
Si ya cuentas con un antivirus te recomendamos desinstalarlo antes de iniciar la instalación de 
Seguridad Total para Windows. Al final de esta guía encontrarás los pasos necesarios para hacerlo. 
Recuerda que es recomendable tener instalado sólo un software de protección antivirus.

1) Desde el Sitio de descarga selecciona: Seguridad 
Total para PC y da clic en el botón Descargar para 
iniciar la instalación.

2) Aparecerá el Acuerdo de licencia de usuario final, si 
estás de acuerdo selecciona Aceptar y Descargar.

3) Se mostrará la página de descarga de Seguridad 
Total. Espera a que inicie automáticamente la descarga 
y toma nota de tu número de serie el cuál es posible 
que lo necesites para  usar el producto.

4) Al finalizar la descarga del instalador da clic en 
Ejecutar (Run) para iniciar la instalación.

Si aparece una ventana del sistema operativo 
preguntando si se da permiso de ejecución al instalador, 
da clic en Aceptar.
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5) Se inicia el proceso de instalación de Seguridad Total 
mediante el Instalador de McAfee que te guiará paso a 
paso. Da clic en Instalar.

6) A fin de garantizar una correcta instalación, el 
asistente realizará automáticamente una comprobación 
del sistema.

NOTA:  Si se detecta un software incompatible u otro 
antivirus instalado, el asistente lo indica y ejecuta un proceso 
de desinstalación automático el cuál se detalla en el anexo 
Configuraciones Adicionales de esta guía.

7) Espera a que se realice la instalación del software, 
esto puede tardar algunos minutos.

4) Para concluir la instalación de Seguridad Total da clic 
en Listo

 

 

  

 
 

!
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Felicidades, tu equipo se encuentra ahora protegido con Seguridad Total. 
Para abrir la aplicación fácilmente puedes hacerlo haciendo clic en el acceso directo 

creado en tu escritorio o desde la barra de acceso rápido ubicada junto al reloj.

¡Ha terminado la instalación de Seguridad Total!

Felicidades, tu equipo se encuentra ahora protegido con Seguridad Total. 
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Configuraciones Adiconales

Desinstalación Automática de otro 
Antivirus y software incompatible

1) En caso de detectarse un antivirus o un software 
incompatible instalado en el equipo, el asistente lo 
indica y ejecuta un proceso automático de 
desinstalación.

2) Si no se puede desinstalar de forma automática, 
sigue el procedimiento de desinstalación del otro 
antivirus o software incompatible dando clic en 
Eliminar. Esto puede durar algunos minutos y requerir 
detener momentáneamente otras aplicaciones 
relacionadas a este software. Si el sistema operativo 
pregunta si deseas detener alguna otra aplicación da 
clic en Aceptar.

3) Para concluir la desinstalación del otro antivirus o 
software incompatible es necesario reiniciar el equipo. 
Da clic en Reiniciar.

4) Una vez reiniciado el equipo, el proceso de 
instalación de Antivirus continuará de forma 
automática hasta su finalización.
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Windows XP

Desinstalación manual de otros Antivirus
Si quieres saber la forma de desinstalar manualmente otro antivirus aquí te indicamos brevemente 
como puedes hacerlo. 

A. Da clic en el botón Inicio de 
Windows y selecciona el Panel de 
Control.

B. Da clic en Agregar o quitar 
programas.

C. Selecciona el Antivirus que 
deseas desinstalar y da clic en 
Quitar.

 

Windows Vista

A. Da clic en el botón Inicio de 
Windows y selecciona el Panel de 
Control.

B. Busca el menú de Programas. 
Después da clic en la opción de 
Desinstalar un programa.

C. Selecciona el Antivirus que 
deseas desinstalar y da clic en 
Desinstalar.

 

Windows 7

A. Da clic en el botón Inicio de 
Windows y selecciona el Panel de 
Control.

B. Busca el menú de Programas y 
características.

C. Selecciona el Antivirus que 
deseas desinstalar y da clic en 
Desinstalar.

 

C. Selecciona el Antivirus que 
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Windows 8

Desinstalación manual de otros Antivirus

A. Presiona la tecla de Windows + X y selecciona la 
opción Programas y características.

A. Selecciona el Antivirus que deseas desinstalar y 
da clic en Desinstalar.
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