Antivirus ESET
Antivirus ESET
Protege tu Dispositivo de Virus, Amenazas Online y pérdida de Datos y evita la pérdida de datos
La versión para dispositivos Android de publicará próximamente.

Ficha de solicitud e instalación

Guía paso a paso

¿Aún
necesitas
ayuda?

Leer primero el manual, los enlaces de descarga están al final
del mismo.
Windows:
Manual_Windows_ESET_PAS_PDI
Mac OSX:
Manual ESET para Mac OSX

Contenido
relacionado
SPSS

Importante VPN USAL: Si tienes instalado el antivirus
institucional ESET Endpoint Antivirus en el equipo de tu
puesto de trabajo, tienes que realizar la configuración
adicional explicada en el siguiente manual.

Instalar SPSS para
PDI
Instalar Qualtrics
para PDI
Adobe
Microsoft USAL

El antivirus dispone de un apartado de «AYUDA Y
ASISTENCIA TÉCNICA» donde figuran el identificador
de licencia y varias herramientas de ayuda y soporte.
Además, para las instalaciones en equipos
personales, ESET pone a nuestra disposición el
número de teléfono 962913348 y el correo electrónico a
yuda@eset.es.

Preguntas frecuentes
Si tienes algún problema con la instalación del antivirus
puedes enviar una incidencia en el enlace: Cambio a NUEVO
Antivirus USAL (Soporte solo disponible para equipos
propiedad de la USAL)

Guía paso a paso

¿Aún
necesitas
ayuda?

Leer primero el manual, los enlaces de descarga están al final
del mismo.
Windows:
Manual ESET para Windows.
Mac OSX:
Manual ESET para Mac OSX.
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SPSS
El antivirus dispone de un apartado de «AYUDA Y ASISTENCIA
TÉCNICA» donde figuran el identificador de licencia y varias
herramientas de ayuda y soporte. Además, ESET pone a nuestra
disposición el número de teléfono 962913348 y el correo
electrónico ayuda@eset.es.

Instalar SPSS para
PDI
Instalar Qualtrics
para PDI
Adobe

Recuerda, los enlaces de descarga están al final del
manual.

Microsoft USAL

Eventos y noticias
Blog Posts
Blog: Todas las noticias y eventos sobre software USAL created by Ruth Romero González
Guías y ayudas Apr 22,
2022
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