
INSTALACIÓN ANTIVIRUS VERSIÓN 4.5.1 PARA
WINDOWS 95 / 98

1.- Una vez descargado el fichero VSC451L.zip de la dirección ftp://193.144.125.34, carpeta
Descargas\Antivirus\Antivirus_W95_W98/, descomprímalo en una carpeta cualquiera de su ordenador.

2.-  Puede instalar directamente desde esa carpeta haciendo clic en el fichero Setup.exe

3.- Espere un momento:

4.- Cuando aparezca haga clic en SIGUIENTE.
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5.- Acepte el contrato y clic en SIGUIENTE.

6.- Seleccione “Instalación Típica” y clic en SIGUIENTE.

7.- Haga clic en “Instalar”
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8.- Comienza proceso de copia de ficheros, registro, ...

9.- Deje seleccionado únicamente “Explorar el sector de arranque”, haga clic en SIGUIENTE y espere a que
realice esta operación.

10.- Desmarque la actualización del producto. Haga clic en la tercera opción y en el botón SIGUIENTE.

3



11.- Desmarque “Inicio de VirusScan” y haga clic en “Finalizar”.

Nota:
En caso de que disponga todavía de un cdrom y no haya descargado nada del FTP, dispone de un enlace,
en el cdrom de GC y la PGA que  se enviaba a los centros, que le guiará paso a paso desde \antivir\inicio.htm.

1- Haga clic en

2- En la pantalla que aparece haga clic en “Abrir”o “Ejecutar”

3- Continúe como en el punto 3 anterior.



AVISO:
Según informa McAfee, a partir del 30 de abril de 2007, dejará de funcionar la versión del motor

4400 del antivirus. Esta versión sólo subsiste en ordenadores con sistema operativo Windows 95 o
Windows 98.

Para evitar que los ordenadores se queden desprotegidos (ya que con la nueva versión del motor
no se puede instalar la versión 8 ni la 8.5 del antivirus) se ha habilitado una versión “específica” del motor de
exploración del antivirus.

Los equipos que tengan Windows 95, deberán conectarse al servidor de ftp y descargar el fichero
“windows95.zip”, guardarlo en una carpeta de su disco duro, descomprimirlo y ejecutarlo.
Para los ordenadores que tengan instalado Windows 98 el fichero es “windows98.zip”, y deberán seguir los
pasos que se detallan a continuación:

1.- Conecte al ftp según se ha explicado en el inicio del documento

2.- Busque el fichero “windows95.zip” (si usa Windows 95) o el fichero “windows98.zip” (si su
sistema operativo es Windows 98) que se encuentra en la siguiente ruta
Descargas/Antivirus/Antivirus_W95_W98/parches_W95_W98 de la dirección de ftp anterior. Verá la carpeta
Descargas, haga doble clic (un clic si usa Firefox) sobre ella; verá la carpeta Antivirus, haga doble clic, luego la
carpeta Antivirus_W95_W98 y la carpeta parches_W95_W98, y allí encontrará los ficheros que se comentan.

3.- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre este fichero y elija la opción “Copiar en la
carpeta”. Elija una carpeta de su disco duro (p.e. Mis documentos) y el fichero se copiará en ella.

4.- Cuando acabe la descarga, cierre el navegador de internet. Vaya a la carpeta donde ha copiado
el fichero “windows95.zip” o “windows98.zip” y descomprímalo en la misma carpeta donde lo ha
copiado (necesitará un programa descompresor  como winzip, winrar, Izarc, zipcentral,...etc).



Haga  doble  clic  sobre  el  fichero  resultante  (observe  que  han  cambiado  de  nombre!)  y  siga  las
instrucciones.

Si tiene conexión a Internet, los ficheros de firmas del antivirus deben actualizarse
automáticamente a partir de ahora. En caso contrario, siga las instrucciones siguientes.

ANEXO

Actualizar manualmente VirusScan 4.5 para Microsoft Windows (sólo si no se actualiza
automáticamente o no tiene conexión a Internet):

1. Cree un directorio o carpeta en su disco duro.

2.  Descargue  el  archivo dat-xxxx.zip  en  el  directorio  o  carpeta  creados,  desde  nuestro  servidor  ftp,
siguiendo las instrucciones de descarga que se han indicado más arriba.  La ruta es:
ftp://193.144.125.34/Actualizaciones/Current/VSCANDAT1000/DAT/0000/

El archivo tiene un nombre con el formato DAT-xxxx.ZIP, donde  las xxxx representan el número
de la versión DAT, por ejemplo, 5632.

3. Elija Inicio en la barra de tareas de Windows, después Configuración y, a continuación, Panel de
control.

4. Localice el panel de control de VirusScan y ábralo pulsando dos veces sobre el mismo.

5.  Pulse  sobre  Detener  en  la  página  Servicio.  Deje  el  panel  de  control  de  VirusScan  abierto.
Necesitará volver a usarlo más tarde.



6. Use WinZip, PKUnzip, Winrar u otra utilidad semejante para abrir  el archivo .ZIP y extraer los
archivos del nuevo DAT. Si instaló VirusScan en su ubicación predeterminada, el directorio es:

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Network Associates\VirusScan Engine\4.x.xx

Guarde  directamente  los  archivos  extraídos  en  el  directorio  que  se  ha  indicado.  Sustituya  los
archivos existentes por los nuevos.

7. Vuelva al panel de control de VirusScan y pulse Iniciar en la página Servicio.
El analizador de VShield y la consola de VirusScan  se  iniciarán  de  nuevo.  Su  programa  VirusScan
está ahora actualizado.


