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Introducción

Este documento muestra la instalación de nuestro programa FairHouse 2, sin embargo, se aplica para
la instalación de las otras aplicaciones.

La instalación de nuestros programas tiene dos opciones:

Instalación Monousuario:

Esta instalación es para aquellos clientes en que ocuparán el programa sólo en un equipo.
Puede usar el CD con la opción Monousuario  o bajar la demo  desde el sitio web
www.fairware.cl/FairHouse2  o la página del producto correspondiente.

Instalación de una estación de trabajo

Esta instalación es para aquellos clientes que ocuparán el programa en más de un equipo en
su red (LAN), compartiendo la información. Puede usar el CD con la opción Estación  o bajar
el instalador de componentes desde www.fairware.cl/DownLast.asp?Prod=Comp  (común
para todas las aplicaciones).

Ejecución del instalador

1. Debe ejecutar el programa instalador y seguir las instrucciones.

En este ejemplo se muestran las ventanas de la instalación de FairHouse 2, pero para la
instalación de las componentes y de otras aplicaciones las ventanas son similares, solo cambia el
nombre del programa.

La primera ventana que aparece le muestra las condiciones de la licencia de uso. Si está de
acuerdo presione el botón Accept .
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Luego aparecerá dos ventanas que muestran cómo se descomprimen y copian los archivos
que se utilizan durante la instalación.

IMPORTANTE: Para realizar la instalación en un equipo es imprescindible que tenga los
privilegios adecuados . En el caso de Windows XP o Windows 2000, es probable que deba
realizar la instalación utilizando un usuario que tenga privilegios de administrador .
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Después de un proceso inicial, una ventana le da la bienvenida a la instalación del programa.
Además le advierte que es aconsejable que cierre los otros programas que puede estar
usando antes de continuar con la instalación.
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La siguiente ventana le permite elegir el Directorio o Carpeta usando el boton Cambiar
Directorio . Una vez definido el lugar, puede iniciar la instalación usando el botón Instalar . Si
no desea continuar la instalación, debe usar el botón Salir ! .

2. En algunos casos, puede haber archivos que ya se encuentren en el equipo. Cuando advierte que
el archivo a copiar es más antiguo que el ya instalado en el equipo, debe elegir SI mantener el
archivo.

3. La instalación debe terminar en forma exitosa
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Instalación Monousuario

Si ejecutó la instalación Monousuario, una vez terminada exitosamente la instalación, el usuario puede
ejecutar el programa. Para esto busque el programa en Inicio >> Programas >> FairHouse 2

En la ventana de conexión es posible indicar al programa que debe crear un acceso directo en el
escritorio.

Instalación en una estación de trabajo

Si usó la instalación para estación de trabajo, una vez terminada exitosamente la instalación, el
usuario debe crear un acceso directo al programa que está instalado en el servidor.
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Inscripción del programa

Al ejecutar el programa, antes de inscribirlo, funcionará en modo DEMO.

Para probar el programa, debe usar el botón DEMO. Para inscribir el programa debe leer y aceptar las
condiciones de la licencia de uso y luego presionar el botón Inscribir.
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Para solicitar el código de usuario, debe ingresar el RUT de la empresa y aceptar las condiciones de
la licencia. Luego debe enviar toda la información de esta ventana a info@fairware.cl .

Si usted usa Outlook Express puede usar el botón Solicitud de Código de Usuario , que prepara un
correo con toda esta información. Si usa otro tipo de correo, use el botón Copiar Datos  para capturar
toda la información, luego prepare un correo y pegue la información.

Además incluya en el correo la siguiente información:

• Nombre de la empresa:
• Nombre del solicitante:
• Teléfono

El código de usuario se le enviará una vez que haya cancelado la o las licencias correspondientes.


