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Actualización de CT (C2KTareas)

¡¡¡Importante!!! Para realizar la actualización de CT (C2KTareas) no debe
tener en ejecución ningún sistema de la línea Control2000, es decir, deben
estar completamente cerradas las aplicaciones, así como es recomendable
apoyarse con su personal de sistemas para la instalación del mismo.

Descarga 

Ingrese a la página de Control2000 – apartado “Descargas”

Descienda la ventana hasta localizar el apartado con nombre “Otras
descargas”, en este localizaran el ejecutables de instalación de CT
(C2KTareas).
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¡¡¡Importante!!! Para elegir el ejecutable correcto a instalar en su equipo de
cómputo, debe considerar lo siguiente:

- CT (C2KTareas) – Por demanda

 Ejecutable para:

 1. Sistemas Monousuario
 2. Sistemas en Red, si el equipo servidor es un Servidor Dedicado y cuentan
con una red punto a punto. 

- CT (C2KTareas) – Servicio, solo Terminal Services

Ejecutable para:

1. Sistemas en Red, si el equipo servidor es un Servidor Dedicado y se
conectan mediante “Terminal Services” (escritorio remoto).

¡¡¡Importante!!! En caso de tener duda de qué ejecutable instalar se puede
comunicar a soporte técnico.

Una vez que identifico lo anterior de clic en el CT (C2KTareas) que desea
descargar

De acuerdo con el explorador de internet le dará la opción “Guardar como” o
bien en automático se descargará en la carpeta “Descargas” de su equipo de
cómputo.
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Instalación CT (C2KTareas) – Por demanda

¡¡¡Importante!!! Si es un sistema en red, se deberá instalar en todos los
equipos donde se ejecuten los sistemas de Control 2000.

Una vez descargado el ejecutable, selecciónelo – clic derecho del mouse y
seleccionar “Ejecutar como Administrador”.

Mostrará la ventana de bienvenida para comenzar la instalación del sistema
– de clic en “Siguiente”.
¡¡¡Importante!!!
La versión en las imágenes es un ejemplo, al instalar debe conicidir con la versión  que
se acaba de descargar.

En la siguiente ventana nos mostrará la ruta en donde se instalará el sistema
– de clic en el botón “Instalar”.
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Comenzará el proceso de instalación del sistema.

Al terminar la instalación mostrara la siguiente ventana en la que menciona
que la instalación se completó de forma correcta solo de clic en el botón
“Finalizar".



5/7

Una vez realizado lo anterior podrá ingresar a los sistemas de Control2000.

Instalación CT (C2KTareas) – Servicio, solo Terminal Services 

¡¡¡Importante!!! Se deberá instalar únicamente en el servidor donde se
conectan vía escritorio remoto.

Una vez descargado el ejecutable, selecciónelo – clic derecho del mouse y
seleccionar “Ejecutar como Administrador”

Mostrará la ventana de bienvenida para comenzar la instalación del sistema
– de clic en “Siguiente”.

En la siguiente ventana nos mostrará la ruta en donde se instalará el sistema
– de clic en el botón “Instalar”.
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Comenzará el proceso de instalación del sistema.

Al terminar la instalación mostrara la siguiente ventana en la que menciona
que la instalación se completó de forma correcta solo de clic en el botón
“Finalizar".
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Una vez realizado lo anterior podrá ingresar a los sistemas de Control2000.


