
PROCESO DE LA INSTALACIÓN

La instalación progresará automáticamente; se registrarán las librerias y se crearán las carpetas del programa.

seQurnet 

Recuerde; 
podemos ayudarle a realizar la instalación.

Descargue seQurnet 

se bajará de nuestro servidor (www.sequrnet.com/descargas) el archivo instalacion_sequrnet.exe y se guardará en una
carpeta de su PC (Escritorio, Mis Documentos, etc..)

Una vez descargado el archivo hacer doble click sobre instalacion_sequrnet y se mostrá la 
pantalla de bienvenida:

Antes de empezar la instalación se recomienda cerrar
los programas abiertos y desactivar el antivirus.

seQurnet está llibre de virus pero algunos antivirus como
Avast, etc y el propio Firewall confunden el Arranque del
servicio y la configuración del DSN del registro como
un programa potencialmente peligroso y lo mueven al 
baúl o en el caso del firewall no permite arrancar el servicio
MySQL provocando que la instalación quede incorrecta pues
no se tendrá acceso a la base de datos.

El proceso se detendrá para solicitar el tipo de
sistema operativo que tiene en su PC.

necesita saber si el tipo de su sistema operativo de su
PC es de; 32 o 64 bits. 
Si responde No se interpreta que es de 64 bits.

Normalmente los windows XP son de 32 bits, el Windows 8 es de 64.
La duda puede estar en sistemas como Windows Vista o Windows 7 que 
algunos están instalados en 32 bits y otros en 64. 
 

Desde el panel de control abriendo Sistema o bien pinchando
con el botón derecho del ratón sobre el icono del escritorio 
Equipo -> Propiedades
 

¿Cómo puede saber cual tiene en su equipo?

Llegados a este punto se instalará el driver de conexión a la base de datos

Next >

Después de Aceptar el mensaje, sólo tendrá que pinchar en:
 Next > Install > Finish >



En sistemas operativos con los niveles de seguridad activados, puede suceder que al finalizar la 
instalación:

a) No se genere el acceso directo a seQurnet en su escritorio.

de la carpeta (C:\suprograma\seQurnet) seQurnet - acceso directo y péguelo en el escritorio.

b) No se arranque el servicio del motor de la base de datos.

Recuerde que si lo requiere, podemos darle soporte técnico remoto.

Esta carpeta contendrá dos sub carpetas; una con el programa y otra con la base de datos, además
de los archivos propios de la instalación. 

Copie el archivo que está en el interior

Fin de la instalación.

Al pinchar en Iniciar seQurnet se arrancará
por primera vez e intentará conectarse con
la base de datos.

INCIDENCIAS EN LA INSTALACIÓN

se instala por defecto en el disco C de su ordenador dentro de la carpeta SuPrograma.

C:\SuPrograma

seQurnet 

Intente arrancar el servicio manualmente. Pulse con
el botón derecho del ratón sobre el archivo ArrancaServicio
que se encuentra en la carpeta de la base de datos:
C:\SuPrograma\gestionadodb\bin\ArrancaServicio
y ejecutelo como administrador.

Muchas gracias por el interés mostrado.
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