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SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS 

 

 

Para un control y futuras instalaciones se recomienda crear una cuenta de 

administración de licencias por el portal Central Bitdefender 
 

 

CREATE ACCOUNT: creamos la 

cuenta en el portal para la 

descarga y registro de las licencias 

adquiridas. 

 
 

Una vez creada la cuenta ingresamos, 

y podremos agregar las licencias y 

productos adquiridos para su 

administración. 

Productos que podemos adquirir 

dependiendo la licencia solicitada al 

proveedor, de acuerdo a las 

características de la licencia nos 

permitirá instalar componentes 

adicionales. Para nuestro caso 

seleccionamos Security 

 
 
 
 
 

 
Seleccionamos donde se 

instalará, si en dispositivo actual 

(This device) u otro (Other Divice). 

REGISTRO DE LICENCIAS BITDEFENDER 

https://login.bitdefender.com/central/signup.html?lang=en_US&redirect_url=https%3A%2F%2Fcentral.bitdefender.com%2Fdashboard
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PROCESO DE INSTALACIÓN 

Se descargará para la instalación y configuración (INSTALL ON ANOTHER DEVICE). 
 

 

 

 

Procedemos a realizar la descarga y posterior instalación de bitdefender en el equipo 
 

Aceptamos los términos de suscripción y clic en aceptar. Primero se actualiza el 

paquete de instalación y luego aparece el asistente de configuración. 
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Inicia el proceso de instalación del 

antivirus . 

Descargar los archivos de 

instalación puede llevar un buen 

rato, especialmente con 

conexiones a internet lentas. 

Ahora se le preguntará si desea 

realizar un análisis de su dispositivo 

para asegurarse que sea seguro. 

Durante este paso, Bitdefender 

analizará las áreas críticas del 

sistema. Haga clic en iniciar análisis del dispositivo para ponerlo en marcha. Cuando 

haya finalizado el análisis, haga clic en abra la interfaz de Bitdefender. 

Como alternativa, si no desea realizar el análisis, simplemente haga clic en omitir. 

En la ventana de primeros pasos puede ver la información relativa a su 

suscripción activa. 

Haga clic en FINALIZAR para acceder a la interfaz de Bitdefender y así su producto 

Bitdefender ya estará instalado y activado. 


