
 

 

 

Instructivo para instalar Trendmicro: 

 

 

Deberá ingresar desde un navegador a la URL administradora del sistema: 

https://clp.trendmicro.com/Login.aspx 

Mostrará una pantalla como la siguiente, donde deberá ingresar los datos 

bridados para acceder. 

 

 

Al ingresar por primera vez, le saldrá un aviso de seguridad, donde recomienda 

cambiar el tipo de autenticación para ingresar al sitio. 

Antes de marcar la opción deseada, podrá indicar que no vuelva a mostrar tal 

aviso, seleccionando la casilla que se encuentra en la esquina inferior 

izquierda. 

https://clp.trendmicro.com/Login.aspx


 

 

En la pantalla de inicio se visualizará su servicio con detalles básicos de su 

licencia. 

Desde allí podrá iniciar la consola de administración. 

 

Una vez que ingrese, podrá instalar el Agente de seguridad haciendo clic en 

“Instalar el agente de seguridad”  



 

 

Allí podrá ver las 3 opciones de instalación disponibles: 

 

 

Enviar enlace del instalador: Genera un mail que contiene un link para 

realizar la descarga, el código de autenticación para misma y la fecha y ora de 

caducidad de tal gestión.  

Tanto el cuerpo del mensaje como la fecha de vencimiento se pueden 

configurar a gusto.  

Descargar Instalador:  Descarga el agente de seguridad para que pueda ser 

instalado en otro equipo.  

Instalar en este endpoint: Instala el agente de seguridad en el equipo local, 

donde se están realizando estos pasos.  

 



Proceso de instalación del agente de seguridad: 

 

Hacer clic derecho sobre el instalador y “Ejecutar como administrador” 

 

En la ventana que se abre, hacer clic en “Siguiente” 

 

 

“Siguiente” 



 

 

Al finalizar la instalación clic en “Abrir carpeta” 

 

 

Esto abrirá el escritorio del equipo en una ventana, allí se deberá ejecutar el 

instalador “WFBS-SVC_Agent_Installer” 

 



 

En la nueva ventana, se debe hacer clic en Siguiente. 

La ventana anterior, damos “Finalizar” 

 

 

Luego damos “Finalizar” 

 

 

 

Por último, se deberá actualizar el software de la siguiente forma:  

 

Mostrar iconos ocultos > Abrir Trend Micro Security Agent. 



 

 

 

Clic en “Actualización” 

 

 

Cuando finalice, hacer clic en “Cerrar” 



. 

Cerrar el programa y reiniciar la PC.  

 

 

En caso de tener consultas, puede comunicarse con Soporte Técnico a través 

de soporte@montevideo.com.uy y en caso de urgencias llamando al 2402 

2516 en la opción correspondiente a servicios empresariales. 
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