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1. Descargue el archivo de instalación desde el sitio web de oficial http://www.zonait.com.mx/hp/
2. Complete el formulario para registrar su producto y poder brindarle soporte técnico
3. Lea y acepte el acuerdo de confidencialidad para continuar con el proceso. Espere a que la

instalación se complete. Se muestra información detallada sobre el progreso. Se analizan las 
áreas más críticas de su sistema en busca de virus, se descargan e instalan las últimas versiones 
de los archivos de aplicación, y se inician los servicios de Bitdefender. 

4. Registre su producto. Para completar el registro de su producto necesita introducir una clave 
de licencia. Se necesita una conexión a Internet activa. 
En este caso, registre el producto siguiendo estos pasos:

- Seleccione He comprado Bitdefender y quiero registrarlo ahora.
- Introduzca la licencia que viene impresa en su producto en el campo correspondiente.

      Nota: Puede encontrar su número de licencia en la parte posterior de la tarjeta OEM 
- Haga clic en Registrar Ahora.

2. CONFIGURACIÓN
5. Configure los filtros de conexión. Puede activar o desactivar los filtros en cualquier momento 

tras la instalación.

● Antispam
● Cortafuegos
● Antimalware Web
● Antiphishing
● Antifraude
● Asesor de Búsqueda

6. Cree una cuenta en MyBitdefender. Se necesita una cuenta MyBitdefender para poder utilizar 
las características online de sus productos. Para crear con éxito una cuenta "MyBitdefender", 
siga estos pasos:

A. Seleccione Crear una cuenta nueva.
B. Introduzca la información requerida en los campos correspondientes. Los datos que 

          proporcione aquí serán confidenciales.

         Una vez que se ha creado la cuenta, puede utilizar la dirección de correo electrónico y   
         contraseña que haya proporcionados para acceder a su cuenta en la consola online 
         https://my.bitdefender.com

3. Haga clic en Crear.

1. DESCARGA, REGISTRO E INstAlACIóN
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3. VALIDACIÓN DE CUENTA A BItDEfENDER

4. Antes de poder utilizar su cuenta debe completar el registro. Bitdefender le enviará un 
correo electrónico a su cuenta registrada para que valide sus derechos de uso. Siga las
instrucciones contenidas. También puede usar su cuenta de Facebook o Google para  iniciar
sesión. Siga las instrucciones proporcionadas en el asistente

REQUIsItOs DE sOftwARE
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Sistema operativo: Microsoft Windows XP 
SP3 (32-bits), Vista (SP2), Windows 7 (SP1), 
Windows 8
CPU: Procesador 1.6 GHz
Memoria (RAM):  1 GB
Espacio libre disponible en disco:  1 GB de 
espacio libre (al menos 800 MB en el disco 
duro del sistema)

REQUISITOS DEL SISTEMA RECOMENDADOS
Sistema operativo: Microsoft Windows XP 
SP3 x86, Vista (SP2), Microsoft Windows 
7(SP1), Microsoft Windows 8
CPU: Intel CORE 2 Duo (1,66 GHz) o 
procesador equivalente
Memoria (RAM):
1 GB (Microsoft Windows XP)
1,5 GB (Microsoft Windows Vista, Microsoft 
Windows 7, Microsoft Windows 8)
Espacio libre disponible en el disco duro: 
2 GB de espacio libre (al menos 800 MB en el 
disco duro del sistema)

REQUISITOS DE SOFTWARE
Internet Explorer 8 y superior, .Net framework 
3.5

Soporta/Se integra con:
Yahoo Messenger 9 y superior, Skype 6.3 y 
superior, Firefox 14 y superior, Chrome 20 y 
superior, Thunderbird 14 y superior, Outlook 
2007, 2010, 2013, Outlook Express y Windows 
Mail x86

4. sUPERRÁPIDO. NO INtRUsIVO. sIlENCIOsO.
Una vez completada la instalación, se activa la tecnología Bitdefender Photon™. Por ello 
Bitdefender mejora visiblemente la velocidad  rendimiento en cuestión de horas adaptándose 
gradualmente a su equipo. 
Bitdefender comprobará las actualizaciones de seguridad cada hora  no tendrá que realizar 
ninguna configuración. Para una seguridad sin problemas active Bitdefender Autopilot

Haga clic en el interruptor Modo usuario / Autopilot de la parte superior derecha de la 
ventana principal de Bitdefender para activar o desactivar el Autopilot.
Si no vinculó su equipo con MyBitdefender durante la configuración inicial, recuerde que debe 
crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta existente para poder beneficiarse de todas las 
características de su producto. Mientras tanto, Bitdefender le solicitará iniciar sesión en 
MyBitdefender cada vez que intente utilizar una característica que necesite una cuenta.

*Algunos servicios solo están disponibles con Internet Security o Total Security.




