Instalación del antivirus Microsoft Security Essentials (solo para Windows 7)

1- Lo primero es descongelar el PC, llamando al CAU, teléfono 85999 opción 2, para solicitar
una clave temporal de descongelado.
2- Una vez descongelado el equipo, debemos determinar si el PC tiene como sistema
operativo Windows 7 o Windows 10, ya que este último ya incorpora de serie un antivirus
llamado Windows Defender. Una forma simple de saber esto es ver el aspecto de la barra de
tareas de Windows. La de Windows 7 tiene este aspecto:

Y la de Windows 10 tiene este otro:

Una vez tengamos claro qué sistema operativo tenemos, si este es Windows 10 ya tenemos un
antivirus instalado y no hay que hacer nada más. Si es Windows 7 seguimos al punto 3

3- Hay que descargar e instalar el antivirus Microsoft Security Essentials desde la siguiente
dirección (copiar y pegar la dirección en el navegador):
http://nevada.ual.es/microinformatica/mseinstall.exe

Es MUY IMPORTANTE que tras instalar el antivirus vayamos al panel de control de Windows,
entremos en la opción Windows Update y después en cambiar configuración la configuremos
para que no descargue actualizaciones automáticamente, ya que el antivirus modifica esta
configuración y si la dejamos así corremos el riesgo de que las actualizaciones automáticas se
lancen estando el equipo congelado con lo que es posible que se reinicie en bucle sin terminar
de arrancar. En las tres imágenes siguientes se muestran los pasos a seguir.

4- Durante la instalación, simplemente vamos pulsando Siguiente hasta finalizar, dejando las
opciones por defecto marcadas, y al terminar se actualizará automáticamente y empezará a
analizar el PC en busca de virus.
Recordamos que es MUY IMPORTANTE que tras instalar el antivirus vayamos al panel de
control de Windows, entremos en la opción Windows Update y después en cambiar
configuración la configuremos para que no descargue actualizaciones automáticamente, ya
que el antivirus modifica esta configuración y si la dejamos así corremos el riesgo de que las
actualizaciones automáticas se lancen estando el equipo congelado con lo que es posible que
se reinicie en bucle sin terminar de arrancar.

5- Cuando el análisis termine, nos dirá si ha encontrado algún virus o no, dando la opción de
limpiarlo en caso afirmativo pulsando el botón Limpiar el Equipo.

6- Podemos usar la opción de análisis personalizado del antivirus para analizar también los
pendrives o discos duros externos que tengamos para eliminar cualquier posible virus que
puedan tener. Para ello solo tenemos que conectar dichos dispositivos y marcar la opción
“Personalizado” en el antivirus y después pulsar en Examinar ahora, con lo que nos pedirá que
marquemos las unidades que queremos examinar. Basta con que marquemos la que se
corresponda con la letra que Windows le haya asignado al pendrive o disco externo y
pulsemos Aceptar.

