Instructivo de Instalación de SGTContable.
Monousuario o en la Red.
Debes elegir cuál será el PC o Servidor donde se activa el Sistema por medio de la clave de
activación. Una vez conformado no podrá cambiar de PC o Servidor, ya que implicaría una
mudanza de Sistema.
En caso de Red: El Equipo donde se conforma la clave será reconocido como el Equipo Principal,
pero si este mismo Equipo es donde se almacenan los datos de las Empresas será llamado como
Servidor.
En caso de Redes, recomendamos la presencia de su Administrador de Red para que canalice las
Unidades de Red y permisos de Usuarios, a los fines de configurar las estaciones de Red que
usen simultáneamente el Sistema.

1.1 Instalación en un PC o en el Servidor.
1.1.1

Requerimientos mínimos para Instalar.
- PC o Lapto: Procesador mínimo Pentium IV , Espacio en disco 200mb, 1GB ram. Sistema
operativo 32 bits: Windows XP, Vista, Seven.
- Servidor: Procesador Dual Core o Core Duo, Espacio en Disco 120GB, 2GB ram. Sistema
Operativo Windows Server. 32 bits.
- Recomendaciones generales: Todos los Equipos deben contar con una fuente de poder
acumulada para evitar fallas en el Equipo o sus componentes debido a interrupciones
eléctricas, en especial el Servidor o el Equipo Principal donde se conformó el Sistema.

1.1.2

Uso del CD de Instalación y Descargar el Instalador actualizado desde la Web.
- El CD de Instalación contiene un instalador inicial, instálelo, no obstante le recomendamos
que descargue de www.sgtcontable.com el instalador mas actualizado o en su defecto el
ServiPack disponible para la versión que instaló por medio del CD de instalación.
- Para descargar el instalador en la Web, debe primero registrarse como usuario en
www.sgtcontable.com para poder descargar el instalador.

1.1.3

Instalar el Programa.
- El programa de Instalación es automático, solo tiene que dar clic para instalar y se
descomprimen los archivos del Sistema en su disco local C: por medio de la carpeta
PSPLANI3.
- La carpeta del Sistema la podrá localizar como C:\PSPLANI3 En ella se encuentran todos los
archivos de datos y de recursos del Sistema.

-

-

Una vez se culmine la instalación del Sistema SGTContable, se activará el programa de
configurar la clave de Activación del Sistema para que registres los datos del Titular y la
Licencia que le ha sido asignada.
Para tales efectos deberás buscar el correo de Activación de Licencia para que procedas con
indicar los datos enviados al Sistema de Configuración de la Clave.

1.1.4

Configurar para Activar el Sistema.
Ver “Instructivo para la clave de activación en la Web”.. Descargarlo en la sección de Manuales
e Instructivos”.

1.1.5

Entrar al Sistema.
- Una vez que hayas culminado la fase de conformación del Sistema, procedes con entrar al
Sistema por medio del Acceso Directo en su Escritorio de Windows.
Felicidades, ya puedes crear nuevas empresas, y hacer las operaciones que necesite sin
limitación alguna.
Recomendamos que revises el manual que dispone en línea dentro del Sistema, veas los
Video Cursos en la Web, Asistas a los cursos o solicites que te inscriban a los cursos o
talleres del Sistema en su localidad.

1.2 Instalación en las Estaciones en la Red.
1.2.1

Requerimientos mínimos para Instalar.
- PC o Lapto: Procesador mínimo Pentium IV , Espacio en disco 200mb, 1GB ram. Sistema
operativo 32 bits: Windows XP, Vista, Seven.
- Recomendaciones generales: Todos los Equipos deben contar con una fuente de poder
acumulada para evitar fallas en el Equipo o sus componentes debido a interrupciones
eléctricas, en especial el Servidor o el Equipo Principal donde se conformó el Sistema.

1.2.2

Uso del CD de Instalación y Descargar el Instalador actualizado desde la Web.
- Ver Punto 1.1.2 Aplique el mismo procedimiento.
- Debe percatarse que el mismo Instalador o ServiPack usado para el Servidor que sea
instalado en todos los equipos que va a usar en la red.

1.2.3

Instalar el Programa.
- El programa de Instalación es automático, solo tiene que dar click para instalar y se
descomprimen los archivos del Sistema en su disco local C: por medio de la carpeta
PSPLANI3.

-

-

1.2.4

La carpeta del Sistema la podrá localizar como C:\PSPLANI3 En ella se encuentran todos los
archivos de datos y de recursos del Sistema.
Una vez se culmine la instalación del Sistema SGTContable, se activará el programa de
configurar la clave para:
o NO REQUIRE CLAVE: No es necesario activar la clave en las Estaciones de la Red,
debido a que usará la del Servidor una vez que se conecten con el mismo.
o Deberá indicar la Unidad de Red donde está el Servidor.
Debe estar instalado el Sistema en el Servidor y haberlo configurado en la Estación de
trabajo como Unidad de Red para poder indicarle la Unidad de Red del Servidor.

Indicar Unidad de Red del Servidor.
- Para tales efectos deberá editar el botón de Unidad de Red para cambiar la Unidad que
representa el Servidor.

-

La Unidad de Red es la Unidad donde se encuentra Instalado el Sistema SGTContable
principal y es donde se Activo la Clave de Conformación. Esta Unidad debe estar disponible
antes de proceder a conectar los Sistemas SGTContable de las Estaciones con el Servidor.

-

1.2.5

En caso de no existir unidades de Red, deben solicitar una asistencia técnica de un
Administrador de Red. Ver punto 1.3
Luego de indicar la Unidad de Red del Servidor, ya estarás compartiendo los mismos datos
con los demás usuarios que se conecten desde otra estación, siempre y cuando le indiques
en cada estación la Unidad de Red del Servidor.

Entrar al Sistema.
- Una vez que hayas definido la Unidad del Servidor de trabajo, procedes con entrar al
Sistema por medio del Acceso Directo en su Escritorio de Windows.
Felicidades, ya puedes crear nuevas empresas, y hacer las operaciones que necesite sin
limitación alguna de forma compartida con el Servidor.
Recomendamos que revises el manual que dispone en línea dentro del Sistema, veas los
Video Cursos en la Web, Asistas a los cursos o solicites que te inscriban a los cursos o
talleres del Sistema en su localidad.

1.3

Como crear una Unidad de Red desde una Estación:
a) Primero: debió haber compartido el Disco C: del Servidor o en su defecto haber
compartido la carpeta C:\SERVIDORSGT
b) Segundo: Debió haber instalado el Sistema en el Servidor en C: y una vez que haya
terminado de instalar y conformar, debe la carpeta C:\PSPLANI3 dentro de la
carpeta C:\SERVIDORSGT
c) Cuarto: En la Estación de Trabajo, debe crear la Unidad de Red.
a. Inicio, luego Equipo o MiPC y con el botón derecho del mouse y seleccione
la opción “Conectar a Unidad de Red”
b. Seleccione la Unidad de Red de su preferencia. Recomendamos que todas
las Estaciones utilicen las misma letra de la Unidad, ejemplo: Z:
c. Indique la carpeta del Servidor o de clic a la opción de Examinar y ubique el
Servidor o equipo Principal, dentro del mismo ubique:
i. La Unidad C: Si elige que se comparta el Disco del Servidor donde
está instalado el Sistema SGTContable por medio de la carpeta
C:\PSPLANI3
ii. La Carpeta C:\SERVIDORSGT Si elige que esta carpeta será la unidad
de Red donde están los datos compartidos del Sistema.
Importante: Cualquier duda en relación a este tema, consulte el manual de Windows en
“Conectar Unidad de Red”, también podrá contratar los servicios de conexión de
Unidades de Red a un tercero o a nuestros canales certificados.

-

Recomendaciones para cuando instales el Sistema en el Disco C: del Servidor.
o Dar acceso al Disco C: a los Usuarios del Sistema.
o Si no desea que accedan los usuarios a otras carpetas o archivos, deberá darle sólo
acceso total a los Usuarios del Sistema a la carpeta C:\PSPLANI3.

-

Recomendaciones para cuando instales el Sistema en otra carpeta ubicada en el Disco C: del
Servidor. Ejemplo: C:\SERVIDORSGT y esta carpeta la conviertes en una Unidad de Red
separada del Disco C:
o Dar acceso total a todos los Usuarios del Sistema a la carpeta C:\SERVIDORSGT

