Guía rápida de instalación
•
•
•
•
•

•

Inicie una sesión con un usuario Administrador o sin limitación.
Descargue el archivo de instalación de la dirección www.escudoweb.com dentro de la
sección descargas.
Descomprima el archivo en una ubicación temporal o en una memoria USB (recomendamos
esta última opción).
Se habrá creado una carpeta “escudoweb”, entre en élla ...
Recuerde que EscudoWeb.com consta de dos partes:
◦ Cliente, que se ejecuta en todos los ordenadores que desea proteger.
◦ Control, que se ejecuta en un solo ordenador pudiendo realizar la configuración de todos
en solamente 3 pasos.
Para utilizar EscudoWeb.com en un solo ordenador es recomendable que los usuarios
normales tengan cuentas limitadas si lo que desea es instalar el control dentro del disco duro
en lugar de una memoria USB.
Data

•

Ejecute el programa EWSetup.exe, lea la licencia de uso y si esta de acuerdo pulse aceptar.

•

Haga clic en botón “Instalar” y espere. Mientras se realiza la instalación se mostrará la
configuración del cliente:
◦

◦
◦

◦

Nombre del equipo: identificará al equipo dentro de una red
local. Se sugiere el mismo nombre de la red Windows, pero
puede cambiarlo. Recuerde que dos equipos dentro de una
misma red local no pueden tener el mismo nombre.
Pertenece al grupo: nombre del grupo al que pertenecerá el
equipo (no es obligatorio).
La configuración esta almacenada en: indique en que
ordenador va a ejecutar el Control. Puede indicar la dirección
IP o en nombre de la red local de Windows. Si solamente
utiliza un ordenador seleccione “Este equipo”.
Establezca una contraseña de seguridad necesaria para
desinstalar el cliente y ejecutar el control en el equipo.

•

Haga clic sobre el botón “Aceptar” y espere a que termine la
instalación permitiendo la ejecución de los procesos que se
indican. Recuerde que tiene un periodo de 30 días de prueba.

•

•

•

•

Para ejecutar el Control tiene dos
posibilidades:
◦ Instalar el Control en el disco
duro. Se creará un acceso
directo en el escritorio del
usuario.
◦ Ejecutar la versión portable haciendo
clic en el botón “Ejecutar”.
Si el Cortafuegos o firewall de Windows (u otro instalado) le pregunta si desea permitir
acceso a la red al programa “Escudoweb.com.exe” debe aceptar para permitir las
comunicaciones entre el control y los clientes.
En el control se mostrarán los perfiles disponibles y los ordenadores que se han conectado al
control. Un perfil contiene el conjunto de sitios, direcciones web, programas y contenido
que se permitirán o prohibirán.
Configure en tres pasos la protección que desea aplicar a la sesión actual:

1. Seleccione un perfil
2. Seleccione los ordenadores que desea configurar con el perfil.
3. Haga clic sobre el botón “Aplicar”.

•

Si desea hacer permanente el perfil en el equipo cambie el paso 3 por:
◦ Pulse sobre el botón “más”.
◦ Pulse el botón “Fijar”

El perfil será permanente hasta que aplique uno nuevo, se podrá cambiar durante la
sesión por otros pero será el perfil seleccionado al iniciar de nuevo el equipo.
Y ahora, si desea más información, consulte la guía de usuario para más información.
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