Instalación SuperADMINISTRADOR.
Guía de instalación del sistema SuperADMINISTRADOR para Windows Vista, 7, 8, 8.1 y 10 en sus versiones en 32 (x86) y 64 (x64) bits.
En Windows Vista en sus versiones Starter Edition y Home Basic, Windows 7 Starter y Home Basic y Windows 8 RT no corre el sistema
SuperADMINISTRADOR, porque en las versiones antes mencionadas no viene completo el componente Internet Information Services (IIS).
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Para regresar al “Índice” haga clic en “Regresar”, que se encuentra al final de cada punto.
Importante. Antes de iniciar con el proceso de instalación verifique que su sistema operativo en “Configuración regional y de idioma” de Panel de
control, este asignado el idioma “Español (México)” tanto en el servidor y/o equipo donde se accesa al sistema, esto porque otras configuraciones toman
el punto (.) como si fuera una coma (,) y esto ocasiona grabes errores en los cálculos del sistema.

1.0 Requerimientos del sistema:
Requerimientos básicos del Servidor o computadora que aloja el sistema y la base de datos.











Para internet: Windows Server 2008 ó 2012. Mínimo 3 GB RAM y más de preferencia.
Para intranet y/o una sola computadora: Windows Vista, 7, 8 ó 10 (sugerido), Server 2008 ó 2012. Mínimo 2 GB RAM y más de preferencia.
Que soporte IIS 5, 6 ó 7 (Internet Information Services).
.NET Framework 4.0 (gratuito).
Silverlight 5.0.
Internet Explorer 6 o posterior (gratuito).
Conexión a Internet y a intranet en su caso.
Base de datos SQL Server 2005, 2008 ó 2012 (existe modalidad gratuita).
Opción de contratar el Servicio Completo para trabajar de inmediato a través de Internet minimizando costos de Servidor, Windows, SQL,
Instalación, Operación, Seguridad e Ingeniero de Sistemas.

Requerimientos básicos del Cliente o computadora de cada usuario:








Sistemas operativos: Windows 7+ (en adelante). Mac OS 10.4.11+ (Usando Firefox ó Chrome).
1GB RAM y más de preferencia.
Navegadores: Internet Explorer 6+ (requerido para impresora de tiques), Firefox 2+ o Chrome 4+.
Conexión a internet y/o intranet.
Plugin de Silverlight 5 para visualizar sistema. Especial para el navegador (gratuito).
Adobe Reader básico para visualizar impresiones PDF (gratuito).

Links por si desea bajar archivos de Internet:
.NET Framework 4.0.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9CFB2D51-5FF4-4491-B0E5-B386F32C0992&displaylang=es
Microsoft Silverlight 5.0.
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156
Internet Explorer 8.
Windows XP: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=341C2AD5-8C3D-4347-8C03-08CDECD8852B&displaylang=es
Windows Vista y Server 2008: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811ddfe0f1dd84d1
Windows 7: Ya cuenta con el Internet Explorer 8 integrado.
Manejador de Base de Datos SQL Server:
SQL Server 2008 R2 Express: http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=23650
SQL Server 2012 Express: http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=29062
Adobe Reader. http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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Notas:
- Framework 4.0. Al ejecutar el instalador de SuperADMINISTRADOR, el programa revisa en su ordenador si cuenta con este componente instalado y si
no lo tiene pedirá autorización para descargarlo e instalarlo.
- Silverlight 5.0. Al momento de accesar al sistema verifica si cuenta con Silverlight instalado y si no lo tiene se presenta en pantalla información para
descargarlo e instalarlo.
Regresar.

2.0 Habilitar el componente opcional Internet Information Services (IIS), en Windows Vista, 7, 8, 8.1 y 10.
Procedimiento para dar de alta el componente opcional IIS en Windows Vista, 7, 8, 8.1 y 10.
Paso 1. Siga la siguiente ruta haciendo clic en “Inicio” (Windows) -> “Panel de Control” y haga doble clic en “Programas y características” como
se muestra a continuación:

Paso 2. En la pantalla "Programas y características" localice la opción "Activar o desactivar las características de Windows" como se
muestra en la siguiente imagen:
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Una vez seleccionada la opción antes descrita aparecerá la pantalla “Características de Windows”, en la casilla de “Internet Information
Services” haga clic en

y active todas las opciones subsecuentes y haga clic en “Aceptar”. Nota. Para verificar la correcta activación de las casillas

subsecuentes, Windows mostrará activada esta casilla asignando este dato

, como se muestra en la siguiente imagen.

Si no aparece activada la casilla de “Internet Information Services” como se muestra en la imagen anterior, no se habilitará de manera correcta el IIS.
Regresar.
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3.0 Instalación Windows Vista, 7, 8, 8.1 y 10.
Paso 1. Descargar de http://www.Eco-Horu.com.mx el archivo SuperADMINISTRADOR 2017.exe, ejecute el archivo como administrador, con lo cual
después de unos segundos Windows 8 y 10 presenta el siguiente mensaje:

Haga clic en texto “Más información”.

Haga clic en el botón “Ejecutar de todas formas”, después de unos procesos presenta la siguiente pantalla:

Paso 2. Haga clic en el botón “Siguiente” para proseguir con el proceso de instalación.
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Paso 3. Active la opción “Normal” y haga clic en el botón “Siguiente”.

Paso 4. Haga clic en el botón “Instalar” para continuar con el proceso de instalación y muestre la barra de avance.
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Paso 5. Por último, se muestra la pantalla de fin de instalación para que haga clic en el botón “Finalizar”.
Al terminar la instalación de SuperADMINISTRADOR el sistema en automático abre una ventana de Internet Explorer, en el cual se hace mención de las
direcciones web para accesar al sistema, dependiendo del sistema operativo en el cual haya instalado el sistema.

Accesar a SuperADMINISTRADOR:
Agregue el sitio de SuperADMINISTRADOR a Favoritos presionando las teclas (Alt+Z) en Internet Explorer.
Haga clic en la opción
“Agregar a Favoritos”
o presione las teclas
(Ctrl+D).

Haga clic en “Agregar”.
En Windows Vista, 7, 8, 8.1 y 10: Haga doble clic en el acceso directo que genera la instalación en el escritorio, como se muestra a continuación:

O en Internet Explorer proporcione la siguiente URL cada vez que desee entrar a SuperADMINISTRADOR o agregue a Favoritos el sitio de
SuperADMINISTRADOR:
http://localhost:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx
Nota. La primera vez a accesar al sistema tardará unos segundos y entrará directamente al menú base de datos.
En Windows 10 al dar doble clic en el acceso directo, el sistema se visualiza en pantalla con Microsoft Edge, presentando la siguiente imagen:
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Se requiere configurar Microsoft Edge para que abra el sistema con Internet Explorer, para ello haga clic en
Internet Explorer”, como se muestra a continuación:

y seleccione la opción “Abrir con

De esta manera ya podrá visualizar el sistema utilizando Internet Explorer.
Para predeterminar que SuperADMINISTRADOR sea abierto con Internet Explorer, localice el acceso directo que crea la instalación, haga clic derecho y
seleccione la opción “Propiedades”.
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En la pestaña “Generales” localice el botón “Cambiar” y haga clic en el mismo.

En el apartado “Otras opciones” localice y seleccione la opción “Internet Explorer” y haga clic en el botón “Aceptar”. Haga clic en “Aplicar” y “Aceptar” hasta
salir de las Propiedades de Internet Explorer.
De esta manera ya quedará como predeterminado que se utilice Internet Explorer para accesar a SuperADMINISTRADOR en Windows 10.
Regresar.

4.0 Acceso al Sistema en Intranet.
Una vez terminada la instalación de SuperADMINISTRADOR el siguiente paso es entrar de c/u de las estaciones de trabajo para crear la
liga de acceso al servidor.
Paso 1. Ejecute el Internet Explorer y en la barra de dirección coloque la siguiente URL: http://Servidor:1500/SuperADMINISTRADOR/default.aspx
Dónde:
http:. Protocolo de transferencia de hipertexto (http:).
//Servidor:1500. Nombre o I.P. del Servidor y/o PC donde está instalado el sistema agregándole :1500.
/SuperADMINISTRADOR. Nombre del Sitio al que se está accesando.
/default.aspx. Nombre asignado a la página de inicio (home o index), en este caso menú Base de Datos.
Paso 2. Una vez que accese a la dirección de Intranet de SuperADMINISTRADOR agregue el sitio a los favoritos haciendo clic en el menú "Favoritos"
(Internet Explorer) y seleccione la opción "Agregar a Favoritos".
Realice el mismo proceso en los equipos que se conectaran al Sistema vía Intranet/Internet.
Nota. Para conectarte al sistema desde una estación de trabajo al Servidor del sistema SuperADMINISTRADOR, no se necesita instalar el sistema
en la estación de trabajo.
Regresar.

5.0 Agregar SuperADMINISTRADOR a sitio de confianza, activar ActiveX y deshabilitar bloqueo Pop-ups.
Agregar SuperADMINISTRADOR a sitio de confianza.
Haga clic en el menú “Herramientas” y seleccione el submenú "Opciones de Internet", de Internet Explorer.
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En la pestaña “Seguridad” seleccione la opción “Sitios de confianza” y haga clic en el botón “Sitios”.

Agregue el sitio web “http://localhost” a la zona de confianza, haga clic en “Agregar”. Nota. Se requiere que desactive la opción “Realizar
comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona”.
Aplique y acepte los cambios realizados en Internet Explorer.

Activar ActiveX.
Sitios de confianza.
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Para activar los ActiveX haga clic en el menú “Herramientas” y seleccione el submenú "Opciones de Internet", de Internet Explorer.

En la pestaña “Seguridad” seleccione la opción “Sitios de confianza” y localice el botón “Nivel personalizado” y haga clic en él.

En el apartado de “Configuración” localice "Controles y complementos de ActiveX" y habilite los siguientes apartados:
Registros a habilitar:
- Comportamiento de binarios y de scripts.
- Descargar controles ActiveX sin firmar.
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-

Ejecutar los controles y complementos de ActiveX.
Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*.
Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts.
Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar.
Permitir scriptlets.

Una vez habilitado c/u de los registros antes mencionados haga clic en el botón “Aceptar”.

Haga clic en “Sí”. Aplique y acepte los cambios realizados en Internet Explorer.

Intranet Local.
Para activar los ActiveX haga clic en el menú “Herramientas” y seleccione el submenú "Opciones de Internet", de Internet Explorer.

En la pestaña “Seguridad” de Opciones de Internet, seleccione la opción “Intranet local” y localice el botón “Nivel personalizado” y haga clic en él.
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En el apartado de “Configuración” localice "Controles y complementos de ActiveX" y habilite los siguientes apartados:
Registros a habilitar:
- Comportamiento de binarios y de scripts.
- Descargar controles ActiveX sin firmar.
- Ejecutar los controles y complementos de ActiveX.
- Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripts*.
- Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados como seguros para scripts.
- Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar.
- Permitir scriptlets.
Una vez habilitado c/u de los registros antes mencionados haga clic en el botón “Aceptar”.

Haga clic en “Sí”. Aplique y acepte los cambios realizados en Internet Explorer.

Habilitar/Deshabilitar bloqueo de Pop-ups.
Haga clic en el menú “Herramientas” y seleccione el submenú "Opciones de Internet", de Internet Explorer.
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En la pestaña “Privacidad” active/desactive la opción “Activar el bloqueador de elementos emergentes”, según corresponda.
Aplique y acepte los cambios realizados en Internet Explorer.

¡Felicidades!, ha terminado con el proceso de instalación y configuración de Internet Explorer para utilizar SuperADMINISTRADOR.
El siguiente paso es instalar SQLServer, que es el manejador de Base de Datos en donde se alojará la Base de Datos de SuperADMINISTRADOR.
Para descargar e instalar SQL Server consulte la guía haciendo clic aquí.
Regresar.
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