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INSTALACION DE LOS SISTEMAS CONTABLES 

INTRODUCCION: 
Antes de tener instalado cualquiera de los sistemas contables debes tener instalado el SQL, la 
versión que  sea de tu agrado (2005 o superior), tener habilitados los protocolos de TCP/IP en 
el SQL. 
 
En este Documento se muestra como hacer los 3 tipos de instalación (Monousuario, Servidor, 
Terminal)  

 

PROCEDIMIENTO: 

INSTALACION MONOUSUARIO  
PASO ACCION PANTALLA 

1 Aceptas los términos  

2 Eliges instalar como LOCAL  
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3 Marcas la casilla de “Instalar el 
servidor de Aplicaciones como 
servicio de Windows”. 

 

4 Eliges la ruta para instalar la Base 
de Datos 

 

5 Eliges la Instancia en donde se 
Guardara la Base de datos de tus 
empresas 
 
Nota: Previamente instalado la 
versión de SQL. (ver instalación 
de SQL) 

 

6 Introduces  la contraseña que 
ingresaste al momento de generar la 
instancia SQL y la confirmas. 

7 Comienzas con la instalación y solo 

esperas que finalice. 
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INSTALACION SERVIDOR 
PASO ACCION PANTALLA  

1 Aceptas los términos  

2 Eliges instalar como SERVIDOR 

 
3 Marcas la casilla de “Instalar el 

servidor de Aplicaciones como 
servicio de Windows”. 

 

4 Eliges la ruta para instalar la Base 
de Datos 
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5 Eliges la Instancia en donde se 
Guardara la Base de datos de tus 
empresas 
 
Nota: Previamente instalado la 
versión de SQL. (ver instalación 
de SQL) 

 

6 Introduces  la contraseña que 
ingresaste al momento de generar la 
instancia SQL y la confirmas. 
 

7 Comienzas con la instalación y solo 
esperas que finalice. 

 

 

 

 

INSTALACION TERMINAL  
PASO ACCION PANTALLA  

1 Aceptas los términos  

2 Eliges instalar como TERMINAL 
 
Ingresa la dirección IP del servidor 
como muestra el ejemplo 
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3 La instalación como terminal omite 
el paso de marcar la casilla de 
“Instalar el servidor de Aplicaciones 
como servicio de Windows”. 
 
 
 
 
 
Nota: El servidor de Aplicaciones 
solo se instala en el servidor. 

 

4 Eliges la ruta para instalar la Base 
de Datos 
 

 

5 La terminal omite el paso de 
Selección de instancia y contraseña 
de SQL, ya que se conecta al 
servidor 
 

 

6 Comienzas con la instalación y solo 
esperas que finalice. 
 

 

 

 

MÁS INFORMACION: 

Consulte a su Asesor. 

 

 

 


