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1 Procedimiento de instalación general en español de Conecta Disney 
 
La primera parte de este procedimiento de instalación de Conecta Disney hace referencia a los nueve 
cortafuegos mencionados a continuación. 
Los primeros pasos del procedimiento son iguales para todos los cortafuegos. Siga los pasos de esta 
página y luego vaya a la página que contiene información detallada sobre el cortafuegos que utilice para 
terminar el procedimiento de instalación. 
Nota: Si en algún momento de la instalación aparece un aviso del cortafuegos, consulte el documento  
correspondiente. 

θ Zone Alarm 3.7 
θ Tiny Personal Firewall 5.0 
θ BlackICE PC Protection 3.5 
θ McAfee Personal Firewall Plus 4.0 
θ Norton Internet Security 2003 
θ Armor2net Personal Firewall 3.11 
θ Sygate Personal Firewall 5.0 
θ Symantec Norton Personal Firewall 6.0 

 
Nota: El procedimiento siguiente empieza con una instalación estándar por Internet del cliente Conecta 
Disney en el PC del usuario. 
 
1. El usuario realiza la instalación estándar por Internet de Conecta Disney. 

El sistema muestra el primer panel de Conecta Disney. 

 
 

2. Haga clic en el botón Aceptar. 
El sistema muestra el panel del contrato de licencia (Conecta Disney/Contrato de licencia). 



 
 

3. Haga clic en el botón de selección Acepto y luego en el botón Aceptar para aceptar el 
contrato de licencia. 

El sistema muestra un panel de agradecimiento (Conecta Disney/Gracias). 

 
 

4. Haga clic en el botón Aceptar. 
El sistema muestra un panel de bienvenida (Conecta Disney/ Bienvenido). 

 
 
 
 

5. Haga clic en el botón Siguiente. 
El sistema muestra el primer panel (1) Conecta Disney/Destino. 

Botón de selección 
Acepto 



 
 

6. Haga clic en el botón Siguiente para aceptar el destino de archivo predeterminado. 
La ubicación predeterminada es: C:\Archivos de programa\Disney\Conecta Disney. 
(También puede hacer clic en el botón Examinar y especificar otra ubicación.) 
El sistema muestra el panel de inicialización (Conecta Disney /Inicio de la instalación), que indica 
que va a empezar la instalación de los archivos. 

 
7. Haga clic en el botón Siguiente. 

Puede que el programa de instalación de Conecta Disney tenga tiempo de mostrar el siguiente 
panel de instalación correcta (Conecta Disney/instalado correctamente) antes de que lo detenga 
el cortafuegos (esto depende del tipo de cortafuegos que utilice) 

.  
 

8. Si puede, haga clic en el botón Finalizar de Conecta Disney. 
 



2 Armor2net Personal Firewall 3.11 
 
Este apartado prosigue con la instalación del cliente Conecta Disney en un PC que tenga el software 
Armor2net Personal Firewall 3.11 instalado. 
 
CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
El sistema muestra un panel de instalación correcta (Conecta Disney/instalado correctamente) y 
un panel emergente de nueva aplicación de Armor2net Firewall. 

 
 

 
 
El panel de nueva aplicación de Armor2net Firewall contiene la información siguiente: 
DIGStream Cache Manager is trying to access the Internet. Do you want to allow it? (DIGStream Cache 
Manager está intentando acceder a Internet. ¿Desea permitirlo?) 

Local Port (Puerto local): 
Remote IP (IP remota): 
Remote Port (Puerto remoto): 

• Pass Net Lock. (Pasar bloqueo de red.) 

• Remember this answer. Don't ask me again for the application. (Recordar esta respuesta. No volver a 
preguntar acerca de esta aplicación.) 

 
1. Haga clic en el botón Pass (Pasar) en el panel de Armor2net. 



El panel de Armor2net se cierra. 
 
 
El sistema muestra el panel de repetir aplicación de Armor2net Firewall. 

 
 
El panel de repetir aplicación de Armor2net Firewall contiene esta información: 
DIGStream Cache Manager is trying to initialize a listen port to be ready for accepting a connection from 
the Internet. Do you want to allow it? (DIGStream Cache Manager está intentando inicializar un puerto de 
escucha para aceptar una conexión de Internet. ¿Desea permitirlo?) 

Local Port (Puerto local): 
Remote IP (IP remota): 
Remote Port (Puerto remoto): 

2. Haga clic en el botón Pass (Pasar) en el panel de Armor2net. 
El sistema muestra un panel de los programas espía encontrados por Armor2net. 

 
 

3. Haga clic en el botón Remove (Eliminar). 
4. Haga clic en el botón Finalizar de Conecta Disney. 

El sistema muestra el panel Conecta Disney/Buscando actualizaciones durante unos segundos 
(por ejemplo, 40) mientras se establece una conexión. 
 



 
 
A continuación, el sistema muestra el panel Conecta Disney/Descargando archivos mientras se 
instala una gran cantidad de archivos. 

 
 
Luego aparece el panel Conecta Disney/Identificador y Contraseña. 

 
 

5. Escriba el Identificador y la Contraseña autorizados y haga clic en el botón Aceptar. (Para 
cancelar la instalación, haga clic en Cerrar ventana.) 

La instalación de Conecta Disney ha terminado. 


