Manual de instalación de la aplicación novaHogueras.
1- Ejecutaremos, como Administrador (botón derecho del ratón sobre el archivo y en la ventana emergente pinchamos
sobre la opción ‘Ejecutar como administrador) , el archivo denominado novaHoguerasVx.x.xServidor.exe o
novaHoguerasVx.x.xPuesto.exe que debemos tener grabado en nuestro ordenador y nos aparecerá una pantalla como
esta o parecida:

Donde debemos introducir la Carpeta de destino donde queremos descomprimir los archivos de instalación, o dejar la
que viene por defecto, a continuación pincharemos en el botón
botón

para continuar con la instalación o en el

para no continuar.

Si nos aparece una ventana como esta o parecida:

quiere decir que no es la primera vez que vamos a instalar la aplicación, por lo tanto debemos pinchar en el botón
para reemplazar todos los archivos existentes por estos nuevos.
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2- Una vez que se hayan descomprimido todos los archivos, nos puede aparecer esta pantalla:

Y pincharemos en el botón
botón

si estamos de acuerdo con los términos del Contrato de licencia o en el
si no estamos de acuerdo. Si no aceptamos dicho acuerdo la instalación no continuará.

NOTA: Para cualquier requisito necesario y para el buen funcionamiento de nuestra aplicación, que no se encuentre en
nuestro ordenador y deba estar instalado, nos irán apareciendo pantallas para su instalación y debemos aceptarlas, no
obstante si tuviéramos dudas debemos consultar con el servicio técnico.
3- Después de haber instalado todos los requisitos necesarios, nos aparecerá una pantalla como esta o parecida:

Y debemos pinchar en el botón
continuar.

para continuar con la instalación o en el botón
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para no

Si seguimos con la instalación nos aparecerá esta otra ventana:

Donde debemos introducir la Carpeta donde queramos instalar la aplicación, o dejar la que viene por defecto, y a
continuación pincharemos en el botón
para no continuar o en el botón
aparezcan.

para continuar con la instalación, en el botón
para ir a la pantalla anterior, así como las demás opciones que

Si seguimos con la instalación nos aparecerá esta otra ventana:

Y pincharemos en el botón
continuar o en el botón

para continuar con la instalación, en el botón
para ir a la pantalla anterior.
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para no

Si seguimos con la instalación y todo el proceso se ha realizado correctamente nos aparecerá esta otra ventana:

Y pincharemos en el botón
para finalizar con la instalación. Si ha habido algún problema durante la
instalación se nos mostrarán las pantallas pertinentes informándonos de las incidencias ocurridas.

4- Para entrar en la aplicación ya instalada, debemos pinchar en el icono
que estará en el escritorio de nuestro
ordenador o bien a través de ‘Inicio-Programas o Todos los programas-novaSoftware’ o también en la carpeta donde la
hayamos instalado.
5- Cuando entramos por primera vez en la aplicación la primera pantalla que aparecerá será esta:

Tenemos que pinchar en el botón
gestionar la base de datos que se va a crear.

para que se carguen todos los Servidores de Datos (sql) que podrán
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A continuación debemos seleccionar uno de los Servidores que aparezcan en este apartado:

Si estamos instalando la aplicación como Servidor, podemos seleccionar cualquiera de los Servidores de Datos.
Si estamos instalando la aplicación como Puesto (puesto de trabajo), debemos elegir el mismo Servidor de Datos que
elegimos al instalarla como Servidor.
Pinchamos dos veces encima del elegido y se mostrará en este apartado:

Si para acceder a la instancia sql se necesita introducir un Usuario y un Password (contraseña), debemos hacerlo en el
siguiente apartado:

Ahora hay que validar esta elección pinchando en el botón

para guardar esta información.

A) Si estamos instalando la aplicación como Puesto (puesto de trabajo), aparecerá la siguiente ventana:

Y debemos introducir la ruta donde hayamos instalado la aplicación como Servidor.
Seguir por el paso 6A.
B) Si estamos instalando la aplicación como Servidor y no existe la base de datos, que es lo lógico si estamos
instalando la aplicación por primera vez, aparecerá la siguiente ventana:

Pinchamos en el botón
para crearla.
Después del proceso automático de creación de la base de datos y si todo ha ido bien aparecerá esta
ventana:
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Pinchamos en el botón

para finalizar con los primeros pasos de la instalación.

NOTA : En el caso que haya habido algún error nos aparecerá alguna otra ventana o mensaje
informándonos de lo ocurrido, y debemos seguir los pasos que se detallen.
6- Si todo el proceso de creación de la base de datos ha finalizado correctamente, debemos volver a entrar a la aplicación y
aparecerá esta ventana:

Si no hemos tenido instalada la aplicación anteriormente no tendremos ninguna copia de seguridad de la base de datos,
por lo tanto pincharemos en el botón

.

Si estuviesemos reinstalando la aplicación y sí que hicimos una copia de seguridad entonces pincharemos en el botón
, siempre y cuando se esté reinstalando la misma versión de la aplicación que hizo la copia de seguridad. En
el caso que estemos instalando una versión posterior debemos seguir las instrucciones para traspasar los datos a la
nueva base de datos.
A) Si hemos pinchado en el botón
trabajo), aparecerá esta pantalla:

o estamos instalando la aplicación como Puesto (puesto de

Si hemos comprado la aplicación debemos introducir el ContraCódigo que nos han facilitado al comprarla, si
no lo tuviesemos todavia, debemos copiar el Código que se nos muestra en la pantalla y solicitarlo a través
de la página web http://www.novasoftware.es rellenando el formulario que está en la pestaña Pedidos.
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Si no hemos comprado la aplicación podemos pinchar en el botón

para probar su funcionamiento.

Si estamos instalando la aplicación como Puesto (puesto de trabajo) seguir por el paso 7.
B) Si hemos pinchando en el botón

(solo para instalación como Servidor), aparecerá esta pantalla:

Debemos introducir en este apartado:

la ruta y nombre del archivo de la copia de seguridad que queremos restaurar, o bien, pinchar en su
correspondiente botón

para buscarla y seleccionarla.

Una vez introducida la ruta
pulsaremos la tecla de tabulación
a restaurar la copia de seguridad.

para activar el botón

Si no ha habido ningún error aparecerá la siguiente ventana:
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que debemos pinchar para proceder

y la aceptaremos para poder seguir.
Al volver a entrar a la aplicación tendremos que seguir por el paso 6.
7- Debemos volver a entrar a la aplicación tantas veces como se nos solicite, hasta que aparezca esta ventana:
NOTA: cada vez que se nos solicita entrar de nuevo a la aplicación es porque faltan datos imprescindibles para iniciarla y
se van creando automáticamente.

Aquí debemos introducir el Usuario : SUPERVISOR y la Contraseña : ADMIN, así como la fecha y el ejercicio de trabajo.
Si no existe el ejercicio de trabajo aparecerá esta ventana:

Aceptamos la ventana y pinchamos en el botón
para aceptar los datos introducidos, y a continuación la
aplicación nos llevará automáticamente al proceso de creación del nuevo ejercicio para que introduzcamos los datos
oportunos.
Si estamos ejecutando la aplicación en modo demo puede aparecer esta ventana:
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la aceptamos y ya podemos probar su funcionamiento.
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