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instalia® 1.5.1
 

Versión: 1.5.1 Liberación: 3 de julio 2020

Versión predecesora: instalia® 1.5.0 20200702

 
 

Es una aplicación que analiza el equipo de cómputo previo y posterior a la instalación
de uno de nuestros sistemas CONTPAQi®, brinda la información y estatus de los
requerimientos del sistema y te guía paso a paso para lograr un proceso de instalación
fácil y completo.

Este instalador inteligente te ayudará a realizar la instalación, reparación y actualización
de los sistemas CONTPAQi®.

Con la aplicación instalia® es muy sencillo instalar por primera vez un sistema
CONTPAQi® en tu equipo, ya que se realiza una revisión de los requerimientos
  necesarios para el funcionamiento del sistema y si el equipo no cuenta con
dichos requerimientos, te permitirá instalarlos.

Además, instalia® incluye la funcionalidad de Reparar una instalación de los
sistemas CONTPAQi®, en caso de existir algún error en la instalación o el entorno
actual.

Otro beneficio de instalia® es que podrás realizar la búsqueda e instalación de
actualizaciones disponibles de los sistemas CONTPAQi®.

 
 
 

Cómo identificar la versión de instalia®
Si deseas conocer la versión que tienes de instalia®, puedes identificar este dato en la
parte superior de la pantalla principal de la aplicación.
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Para conocer más detalles sobre instalia® consulta el Manual de Referencia.

http://contenidos.contpaqi.com/conocimiento/2018/General/Manual_instalia/portada.html
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Mejoras
Se inhabilita el campo Ip del ADD de Componentes evitando una
configuración no recomendada

A partir de la versión 1.5.1 de instalia®, en la instalación del primer sistema CONTPAQi®, si se activa el

botón ADD  para hacer uso de una instancia de SQL Server diferente a
la del sistema, el campo "Ip ADD" se mostrará inhabilitado, mostrando por defecto el valor "localhost".
De esta manera estaremos evitando errores de instalación de ADD en un equipo diferente.

El ADD debe encontrase en el mismo equipo en el que se encuentra instalado el Servidor de aplicaciones
(SaCi), por esta razón,  a partir de esta versión se bloquea el campo "Ip ADD" en el formulario de
diagnóstico e instalación. De esta manera no se permitirá apuntar el ADD a un equipo distinto al de la
instalación del sistema donde se encuentre instalado el Servidor de aplicaciones (SaCi).
 

 

En versiones anteriores de  instalia® , el campo "Ip ADD" se encontraba habilitado y el usuario podía
modificarlo.
Esto podía ocasionar problemas cuando se apuntaba a una IP distinta a la del equipo donde se encontraba
instalado el Servidor de aplicaciones (SaCi), ya que no es posible instalar el ADD en un equipo donde
no se encuentre instalado SaCi.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSC Hugo Enrique De La Mora Carrillo
Líder de producto instalia®

María Susana Hernández Valenzuela
Generación de Conocimiento
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