

           Guía para la instalación de QUINDOS 6.0


Requisitos del sistema

-	PC basado en Intel / AMD
-	Windows 2000 con SP2 o más alto  o  XP con SP1
	Internet Explorer 5.5 o más tarde
	Adaptador de red Ethernet instalado con protocolo TCP/IP

	A partir de versión 3200 of Quindos6 el ‘Microsoft .NET Framework 1.1’ es necesario  (individual download)




Precauciones

Si ha instalado una versión precedente de XactQuindos/QuindosNT: 
	haga un respaldo de todos sus propios archivos (WDBs, scripts, procedimientos,…)
Acceder como administrador y eliminar primero las versiones precedentes de  XactQuindos/QuindosNT y de  X-Winpro/WinaXe antes de iniciar con la instalación. Utiliza el programa ”Start(Inicio)/Configuraciones/Panel de Control/Instalación de aplicación” para desinstalar precedentes instalaciones. 
	Acceder como administrador (si todavía no lo ha hecho)
Asegúrese de que tiene todas las licencias necesarias disponibles 
	 El archivo  con la extensión ”.LIC”  y la licencia para QUINDOS 6.0
 Usted está en posesión del 18 digito del código de la licencia
                   para el X-Server ”Xmanager” 
               Si durante la siguiente instalación el programa requiere un reinicio del sistema, por 
               favour ejecútelo en seguida.


Instalación de Xmanager

¡ Xmanager viene instalado antes de instalar QUINDOS 6.0 en caso de una instalación nueva de Quindos6 !
En caso de una ‘update’-instalación de una versión precedente de Quindos6 el X-Server ”WinaXe” puede ser reutilizado. Si usted quiere  reemplazar WinaXe por Xmanager, necesita usted una licencia para Xmanager. En este caso primero usted tiene que desinstalar WinaXe.  (Inicio/Ajustes/Tablero de instrumentos/Software)

	Insertar el CD de instalación. La pantalla inicial de la instalación tiene que aparecer automaticamente. Si no, inicia la instalación usando el Windows Explorer  y ejecutando el archivo START.EXE en el CD de instalación.

Seleccionar ”Instalación Xmanager” para iniciar la instalación
Seleccionar la lengua apropiada para la instalación
Ejecutar y pasar sucesivamente los pasos de la instalación confirmando o cambiando apropiamente las entradas del programa.

Xmanager ahora está instalado.

Instalación de QUINDOS 6.0

	Recargar el CD de instalación o en otro caso  ejecutar de nuevo la aplicación START.EXE para iniciar la instalación de QUINDOS 6.0

Seleccionar ”Instalación QUINDOS 6.0” para iniciar la instalación
Seleccionar la lengua apropiada para la instalación
	Ejecutar y pasar sucesivamente los pasos de la instalación confirmando o cambiando apropiamente las entradas del programa


QUINDOS 6.0 ahora  está instalado.




Registración de la licencia

	Registración del Servidor X
	Usar el menú  ”Start(Inicio)” para iniciar el programa ”Programas/Quindos6/X-Manager”

Ejecutar  ”Añadir o modificar la licencia del X-Server” 
Entrada del 18 digito del código de la licencia para el X-Server ”Xmanager” y confirmando con ”OK”
Ejecutar ”Poner en marcha X-Server”
Ejecutar ”Cerrar”
	Registración de QUINDOS 6.0
	Usar el menú  ”Start(Inicio)” para iniciar el programa 
        ”Programas/Quindos6/license management”
	Ejecutar ”Conectar” para visualisar la lista de la licencia valida para QUINDOS 6.0

Abrir el Windows Explorer, seleccionar el archivo con la extensión ”.LIC”, tírelo a la ventanilla del ”license-management” y deposítelo ahi.
La nueva licencia tiene que aparecer en la lista  
Ejecutar ”Cancelar”


Trabajando con QUINDOS 6.0

Salir del sistema como administrador
Acceder como usuario ordinario que quiere trabajar con QUINDOS 6.0
Abrir QUINDOS 6.0  usando el icono en el escritorio.
Esperar hasta que QUINDOS 6.0 esté completamente en marcha  
Salir ahora QUINDOS 6.0 y reiniciar QUINDOS 6.0 
Seleccionar el ambiente de trabajo  ”MyEnv” que está precargado  y pulsa ”OK”
Esperar hasta que QUINDOS 6.0 esté completamente en marcha  




