
Dr.Web para Windows 11.0 
Crear un catálogo local de actualizaciones
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Haga clic sobre la araña en la parte derecha 
inferior de la pantalla

 
En el menú que aparece, haga clic sobre  
el icono del candado.
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Si aparece una solicitud del sistema  
de control de las cuentas de usuario,  
haga clic sobre «Sí».

En el menú que se abre, haga clic sobre  
el piñon para  abrir la configuración  
del programa.
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Seleccione la sección 
«Principal».

En el nuevo  
listado, seleccione  
«Actualización».

Abra la  
«Configuración 
avanzada».
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Haga clic sobre el 
conmutador en la 
sección «Espejo de 
actualización».

En la ventana que se 
abre, haga clic sobre 
«Navegar…», para 
indicar el catálogo 
donde se guardarán 
las copias de actual-
izaciones.

Confirme la selec-
ción del catálogo, 
al hacer clic sobre 
«ОК».
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Para guardar el 
catálogo selecciona-
do, haga clic sobre 
«ОК».

Las actualizaciones 
se guardarán en el 
catálogo indicado.
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