Manual de
Instalación

Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2013 Derechos Reservados © 20052013 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de
este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o
fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o
arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción,
adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición
constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del
Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás
normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las
marcas CONTPAQ ®, CONTPAQ i ®, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ®, CONTPAQ i Comercial ®, ELECTROÚNICA ®, CBB MÓVIL ®, y ACCESO i
®, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®; los avisos comerciales “Bien Pensado” ®,
“Respuesta Oportuna” ®, “La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio” ®, “Sí Contador” ®, “Contpaq i Contigo” ®, $0 Pesos Ilimitado ®;
así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada®©, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en
Acción, S.A. de C.V.
AdminPAQ ®©, MegaPAQ ®©, Exión ®©, ContPAQ ®©, CONTPAQ i ®©, CheqPAQ ®©, NomiPAQ ®©, InvenPAQ®©, WinPAQ®©, Solución Contable
PAQ®©, ReporPAQ®©, ProduPAQ®©, VentPAQ®©, Cuenta T ®©, CONTPAQ i Factura Electrónica ®©, ELECTROÚNICA ®©, CONTPAQ i Factura CBB
®©, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL ®©, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que
ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos
patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.
Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no
constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.
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Requerimientos de equipo
Sistema

CONTPAQi® Factura electrónica

AdminPAQ®

CONTPAQi® Punto de venta
Modalidad
Local (Monousuario)

Servidor

Terminal

Windows® Vista Home Edition

… …

… …

… …

Windows® Vista Business

… …

… …

… …

Windows® Vista Ultimate

… …

… …

… …

Windows® 7 (Professional, Enterprise y Ultimate)

… …

… …

… …

Windows® 8 (Professional, Enterprise y Ultimate)

… …

… …

… …

Terminal remota

SISTEMA OPERATIVO

Windows® Server 2008

… …

… …

PROCESADOR
Procesador de 32 o 64 bits a 1 GHz o mayor

… …

… …

… …

… …

MEMORIA RAM
2GB
1.5GB

… …
ESPACIO EN DISCO DURO

160 MB

… …

… …

350 MB

… …

NAVEGADOR DE INTERNET
Internet Explorer 8 o superior

… …

… …

… …

Consulta la siguiente tabla para conocer los diferentes puertos que deben estar disponibles o que se utilizarán para el funcionamiento de las aplicaciones
CONTPAQi®
Puerto

Utilizado para

9012

CONTPAQi® Punto de venta

9015

CONTPAQi® Factura electrónica

9020

AdminPAQ®

7653

Licenciamiento autorización remota
(Nóminas, Comercial, Factura Electrónica)

Notas

 Contempla

en el espacio en disco duro el almacenamiento y
funcionamiento del producto. Considera también el número de
empresas que se manejarán así como la información de cada una.

 La demanda de recursos y el desempeño dependerá del número

de usuarios conectados y del tamaño de las bases de datos que se
manejen.



Hay que contar con 1GB adicional en Servidor para el manejo de
la BDD de las empresas instaladas.
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Requerimientos de equipo

Usuarios

CONTPAQi® Factura electrónica

AdminPAQ®

CONTPAQi® Punto de venta
Modalidad
Local
(Monousuario)

2 usuariosServidor

5 usuariosServidor

10 usuarios o
más-Servidor

Terminal

SISTEMA OPERATIVO
Windows® Vista Home Edition

… …

… …

… …

… …

Windows® Vista Business

… …

… …

… …

… …

Windows® Vista Ultimate

… …

… …

… …

… …

Windows® 7 (Professional, Enterprise y Ultimate)

… …

… …

… …

… …

Windows® 8 (Professional, Enterprise y Ultimate)

… …

… …

… …

… …

Windows® Server 2008

… …

… …

… …

… …

PROCESADOR
Procesador de 32 o 64 bits a 1 GHz o mayor

… …

… …

Procesador de 32 o 64 bits a 1.4 GHz o mayor

… …

Procesador de 32 o 64 bits a 2 GHz o mayor

… …

Procesador de 32 o 64 bits a 3 GHz o mayor
MEMORIA RAM
1.5GB

… …

2GB

… …

… …

4GB

… …
ESPACIO EN DISCO DURO
… …

160MB
512 MB

… …

… …

800MB
2GB

… …

NAVEGADOR DE INTERNET
Internet Explorer 8 o superior

… …

… …

… …

… …
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Requerimientos adicionales
CONTPAQi® Punto de venta
Periféricos
Lector de código
de barras
Impresora
Cajón
Torreta

Requerimiento
Cualquiera que tenga conexión USB

Báscula

Torrey®
Magellan
Genéricas con conexión directa al puerto RS232

Cualquiera compatible con Windows®
Compatible con la impresora (Conector RJ11)
Estándar Posiflex®
Logic control

Antes de instalar
Para que la instalación pueda realizarse correctamente, es necesario que el Control de cuentas de
usuario esté desactivado, para ello, sigue estos pasos:
Paso 1 Ingresa a Windows® con el usuario
Administrador q ue tenga Permisos Totales.

Paso 3 Haz clic en Cambiar configuración de
Control de cue ntas de usuario.

Paso 2 Haz clic en Cuentas de usuario dentr o

Paso 4 Verifica que el nivel se e ncuentre en

de Panel de control.

la opción No notificarme nunca.
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1. Obtén el instalador
Antes de que instales alguno de los sistemas CONTPAQi® revisa si tu máquina cumple con los requerimientos de equipo.

Realiza la descarga
1. Ingresa a www.contpaqi.com y enseguida
registra tu Usuario y Contraseña.

1.

2 Ve al menú QUIERO SERVICIO y selecciona la
opción ACTUALIZA TU SISTEMA.

3 Haz clic en el botón

para seleccionar de la
lista el sistema que deseas instalar.

4 Busca la versión a descargar en el listado de
opciones y haz clic en los botones Descargar
servidor #1 y/o Descargar servidor #2 del
renglón correspondiente.

4.

Espera a que termine el proceso.
Nota: Podrás guardar o abrir el archivo, según
el navegador de internet que utilices.

5 Descomprime el archivo .zip que descargaste
y haz doble clic en el archivo exe del sistema
que vas a instalar.
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2. Instalación del sistema CONTPAQi®
Antes de que instales alguno de los sistemas CONTPAQi® revisa si tu máquina cumple con los Requerimientos de equipo.

Local o Servidor

El procedimiento de instalación Local aplica de igual forma para la instalación Servidor. Consulta la siguiente tabla según el
sistema que estés instalando.
Notas
Recuerda ejecutar como administrador el instalador.

CONTPAQi® Factura electrónica

1
2
3

AdminPAQ®

Acepta la bienvenida

Acepta la bienvenida

Acepta el acuerdo de licencia de software y el
acuerdo de servicio de timbrado.

Acepta el acuerdo de licencia de software y el acuerdo
de servicio de timbrado.
Instalación
acerca
del
usuario:
Asignar el nombre del usuario, así como el nombre de
la organización.

Instalación
acerca
del
usuario:
Asignar el nombre del usuario, así como el
nombre de la organización.

CONTPAQi® Punto de venta
Acepta la bienvenida
Acepta el acuerdo de licencia de software
Instalación
acerca
del
usuario:
Asignar el nombre del usuario, así como el nombre
de la organización.

Selecciona el tipo de instalación, monousuario o
servidor.
Indica la ruta donde se instalarán los programas
y archivos de la empresa.

Selecciona el tipo de instalación, monousuario o en
red.
Modo de instalación, si es automática o bien
personalizada (para expertos)

Selecciona el tipo de instalación, monousuario o
servidor.
Indica la ruta donde se instalarán los programas y
archivos de la empresa.

6

Inicio de la instalación.
Acepta el resumen de la instalación y espera a
que se complete el proceso.

Inicio de la instalación.
Acepta el resumen de la instalación y espera a que se
complete el proceso.

Mostrará una ventana preguntando si deseas crear
el acceso directo del sistema

7

Mostrará una ventana preguntando si deseas
crear el acceso directo del sistema
Instala el PDFCreator automáticamente.

Mostrará una ventana preguntando si deseas crear el
acceso directo del sistema
La última ventana, solicita el reinicio el equipo,
seleccionas la opción deseada y finaliza la instalación.

Finaliza la instalación.

4
5

8
9

Finaliza la instalación.
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