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000969 DD_Actualización Documentos Digitales en Red

Actualización de Documentos Digitales C2K
Red.

Recomendaciones:
Para la actualización es importante apoyarse en su personal de sistemas.
No tener ningún sistema abierto de Control 2000 en el equipo (Contafiscal,
Administrador versiones Firebird).

Contar con el número de serie del sistema Documentos Digitales C2K, esto
lo pueden consultar en su Factura o con su agente de ventas.

Si cuenta con una versión 5.2 o anteriores es necesario que primero realice
el borrado de la huella conforme a la guía 968 

Es necesario se haga respaldo de la información y/o hacer una copia de las
carpetas C2K_CS y FireBird que se encuentran en C:\Archivos de programa
(x86).

Equipo Servidor, desinstalar Apache Tomcat

Para realizar la correcta actualización de Documentos Digitales C2K es
necesario primero desinstalar de nuestro equipo el servidor de documentos
digitales (Apache Tomcat versión 8.0) con el fin de dejar la versión más
actual 8.5

Desde panel de control, desinstalar un programa, debe de localizar el servicio

https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000968.html
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de Apache Tomcat 8.0

Posteriormente dar clic derecho y seleccionar Desinstalar o cambiar

Mostrará la venta de Apache para desinstalar, dar clic en Uninstall.

Durante el proceso mostrara una ventana donde daremos clic en Si.
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Para terminar dar clic en Close.

Descarga de Instalador.

La descarga del instalador del sistema se tiene que realizar directamente
desde la página oficial de Control 2000: www.control2000.com.mx  y  luego
dirigirse a dar clic en el menú Descargas.

Ingresara al apartado de Descargas y le solicitara capturar el número de
serie del sistema una vez capturado dará clic en Consultar serie.

Dentro de las opciones que tenemos para descargar, solo mostrara habilitado
el Instalador, ya que el sistema Documentos Digitales C2K no maneja un
Archivo Key (Archivo de protección), este caso damos clic en Instalador para
descargar el ejecutable de nuestro sistema.

http://www.control2000.com.mx/
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Proceso de instalación Servidor.

Una vez guardado en el equipo en su carpeta de descargas deberá
seleccionar el icono del instalador y hacer clic derecho ejecutar como
administrador.

Si al iniciar la instalación Windows muestra la siguiente venta, debemos dar
clic en Mas información.

Una vez realizado continuamos dando clic en Ejecutar de todas formas.




