
 

Instrucciones para la instalación del Agente ironGate en Windows 
 

• Nota: Ten en cuenta que las siguientes páginas solo son accesibles por 
usuarios con una suscripción de pago activa. 

• Con ironGate también puedes contratar el servicio de instalación. Si no deseas 
seguir estas instrucciones y prefieres que te lo instalemos nosotros 
contáctanos a support@irongate.es. Te lo instalaremos de forma remota. 

 

Aviso importante: Antes de instalar el agente por favor cerciórate de que no tengas 
otra versión de Malwarebytes instalada (versión de pago o gratuita) Si tienes una 
versión anterior de Malwarebytes usa “agregar/quitar programas” de tu Windows 
para desinstalarla. 

Sigue estas instrucciones para la instalación del agente. 

• Entra en la página de descargas https://www.irongate.es/descargas y haz clic 
en “Windows PC” 
 

 
 

 

mailto:support@irongate.es
https://www.irongate.es/descargas


 

• Haz clic en “Programa de instalación (ZIP)”  
 

 
 
 

• Verás el programa “Setup MBEndpoint.zip” en tu carpeta de descargas.  
Haz clic sobre él para descomprimirlo. 
 

 



 

 

• Haz doble clic sobre el icono en la ubicación donde hayas descargado el 
instalador Setup.MBEndpointAgent.Web.exe 

 
 

 

• Hacer clic en “Next”  
 

 
 
 

• Acepta los términos de la licencia y haz clic en “Next” 
 

 



 

 

• Deja estos campos en blanco y haz clic en “Next” 
 

 
 
 

• Haz clic en “Install” para comenzar la instalación 
 

 
 



 

 

• Para finalizar haz clic en “finish” 
 

 
 
 

• Enhorabuena has finalizado con éxito la instalación 
 
 

 

Por favor lee el siguiente apartado “INFORMACION ADICIONAL” sobre qué esperar a 
partir de ahora. 

NOTA: Si en algún momento la instalación no ha finalizado correctamente por favor 
ponte en contacto con el soporte de IronGate al email: 

support@irongate.es 

Indícanos el problema y una forma de contactarte. 

Stay Safe 
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INFORMACION ADICIONAL 

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL AGENTE 

A partir de este momento tu equipo nos aparecerá en nuestra consola de control y 
podremos comenzar a protegerlo. Es importante que lo dejes encendido durante 
mínimo una hora para realizar un análisis inicial de todo el equipo. 

Puedes seguir trabajando con él normalmente ya que todas estas tareas las haremos 
sin que tu equipo se vea afectado ni notes nada 

• Para comprobar que tu programa está instalado correctamente y se está 
ejecutando haz clic en la flecha para mostrar los iconos ocultos 

 

 
 

• Encontrarás un pequeño icono como este  de Malwarebytes Endpoint  
Protection 
 

 



 

 

• Desde IronGate programamos los análisis diarios, pero si quieres hacer un 
escaneo manual puedes hacerlo en cualquier momento haciendo clic en el 2 
botón del ratón y “Start Threat Scan” (escanear amenazas) 

 

 
 

¡Enhorabuena! A partir de ahora ya no tienes que preocuparte por la seguridad de 
tu equipo. IronGate cuidará día y noche tu ordenador para que cuentes siempre 
con el mayor nivel de protección que existe en el mercado. 

NOTAS: 

• Toda la configuración (escaneos periódicos, limpieza y configuración de 
la política de seguridad) la hará IronGate desde la consola remota. 

• Recibirás por correo electrónico, el mismo día que hayas comenzado a 
usar nuestro servicio, el resultado del primer análisis con todas las 
amenazas que se hayan detectado y limpiado de tu equipo. 
 

• Cada semana recibirás por correo electrónico con todas las amenazas 
detectadas y los accesos web que se hayan bloqueado. 

• En caso de que no te apareciese la        en la parte inferior de la pantalla 
por favor reinicia tu equipo. Si aun así no apareciese ponte en contacto 
con el soporte de IronGate al email: support@irongate.es 

 
 

Stay Safe 
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