
Tipos de Instalación

El asistente de instalación nos incluye 7 tipos de
instalación, el objetivo es que el cliente identifique que
tipo de instalación requiere, por lo que se le pedirá el
apoyo de su personal de sistemas para llevar a cabo la
instalación.

Instalación Monousuario

Al seleccionar la opción Monousuario nos aparecen
activas 5 opciones:

1. Instalación del sistema Drivers para el dispositivo
2. El Ubicador (llave amarilla)
3. Servidor de datos
4. Firebird
5. Aplicación de Respaldos.

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Si usted ya cuenta con el Ubicador de dispositivo y
los drivers desactive la opción se hace clic en
siguiente, al hacer este cambio se pondrá el tipo de
instalación Personalizada.

Al dirigirnos a la ruta de instalación C:\Program
Files\C2K_CS o C:\Program Files(x86)\C2K_CS
podemos observar las carpetas que nos crea la
instalación MonoUsuario.

Instalación Estación de Trabajo

En este tipo de instalación se seleccionara en los
equipos que se tienen como terminales.

Al seleccionar la opción Estación de trabajo nos
aparecen activas 2 opciones:

1. Los archivos del sistema de Contafiscal
2. El Ubicador del sistema (Llave amarilla).

Al dirigirnos a la ruta de instalación C:\Program
Files\C2K_CS o C:\Program Files(x86)\C2K_CS
podemos ver las carpetas que nos crea.

.

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Identificar que al hacer la instalación como Estación
de trabajo no se instalara el Firebird, es decir de la
terminal no se creara ni se visualizara la base de
datos.

Instalación Solo Servidor

Este tipo de instalación se llevara a cabo cuando sea un
servidor dedicado, en donde se almacene la
Información de las empresas, pero no se usa
Contafiscal.

Al seleccionar la opción Solo Servidor (Dedicado) nos
aparecen activas 2 opciones, los Drivers y el Servidor
de Datos Firebird y dar clic en siguiente.

Al dirigirnos a la ruta de instalación C:\Program
Files\C2K_CS podemos ver las carpetas que nos crea.

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Al hacer la instalación como Solo Servidor nos
permitirá almacenar la base de datos y conectar el
dispositivo, pero el sistema no se podrá abrir en
este equipo, ya que no se instaló.

Instalación Servidor + Estación de trabajo

Este tipo de instalación es para que se pueda ingresar a
la aplicación y nos permita generar la base de datos de
las empresas

Al seleccionar la opción Servidor + Estación de trabajo
nos aparecen activas 4 opciones, Archivos del
Programa, Drivers, Ubicador (Llave amarilla), Servidor
de Firebird se hace clic en siguiente.

Al dirigirnos a ruta de instalación C:\Program
Files\C2K_CS podemos ver las carpetas que nos crea.

Al instalarlo de esta manera nos va a permitir
almacenar la base de datos y también podremos utilizar
el sistema.

Instalación Terminal Server

La instalación se maneja como Monousuario a
diferencia que agrega C2kTareas como servicio al igual
que SD.

Al seleccionar la opción Terminal server nos aparecen
activas las 5 opciones además que la opción de
C2kTareas Servicio, este tipo de instalación nos permite
instalar nuestras aplicaciones SD y C2KTareas como
servicios.

¡¡IMPORTANTE!!!

Para verificar si se encuentra activo nuestro
servicio, es necesario al administrador de tareas y
verificar los servicios.

Instalación CT Servicio

Este tipo de instalación solo se utiliza cuando
cambiemos el manejo de red local a terminal server.

Al seleccionar la opción CT servicio nos aparecerá solo
activa la última opción que realizara la instalación de las
aplicaciones SD y C2KTareas como servicios para el
funcionamiento como terminal server..

Instalación Personalizada

En este tipo de instalación se puede activar o desactivar
cualquier casilla de las opciones que nos muestre
cambiándola a personalizada.

Al seleccionar la opción Personalizada nos aparecen
activas las opciones, antes mencionados para los
componentes al habilitar o deshabilitar las casillas el
tipo de instalación la cambia ya que el usuario es quien
está configurando lo que desea tener en el equipo
instalado.

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Las carpetas que se van a crear en la ruta dependen
de los componentes que se instalen.
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