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 GUIA DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS COMERCIALES DE CONTPAQi 

 

INTRODUCCION: 
Antes de que instales alguno de los sistemas CONTPAQ i revisa si tu máquina cumple con los Requerimientos de 
equipo. Estos documentos están en el Buscador de Conocimiento. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

INSTALACION  MONOUSUARIO 

1 Acepta los términos. 

 

2 Selecciona el tipo de Instalación 
Monousuario.  

 

 

3 Selecciona el modo de 

Instalación automática 
(recomendada).  
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4 Selecciona los directorios donde 

se guardaran los programas y la 

base de datos. 

 

 

Nota: Recomendado mantener 

la ruta por default del disco C: 

 

5 Acepta el resumen y espera a 

que se inicie la instalación.  

 

 

6 El sistema instalara 

automáticamente el PDFCreator 

y el SDK. 

 

Nota: si el SDK ya está instalado 

mandara un mensaje que ya 

está instalado. Dar clic en 

aceptar. 

 

7 Crear el Acceso directo en el 

escritorio. 

 

8 Finalizar la instalación.  

 

INSTALACION  SERVIDOR 
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1 Acepta los términos. 

 

2 Selecciona el tipo de Instalación 
En Red.  

 

 

3 Selecciona el modo de 

Instalación  el Servidor 
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4 Selecciona los directorios donde 

se guardaran los programas y la 

base de datos. 

 

 

Nota: Recomendado mantener 

la ruta por default del disco C: 

 

5 Acepta el resumen y espera a 

que se inicie la instalación.  

 

 

6 El sistema instalara 

automáticamente el 

PDFCreator y el SDK. 
 

Nota: si el SDK ya está instalado 

mandara un mensaje que ya 

está instalado. Dar clic en 

aceptar. 

 

7 Comparte la carpeta de 

COMPACW de la base de datos 

para que puedas seguir con la 

instalación. 
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8 Crear el Acceso directo en el 

escritorio. 

 

9 Finalizar la instalación.  

 

INSTALACION  TERMINAL 

1 Acepta los términos. 

 

2 Selecciona el tipo de Instalación 
En Red.  
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3 Selecciona el modo de Instalar 
esta computadora como 
Terminal. 
 

 

 

4 Selecciona la carpeta de 

COMPACW de la maquina 

donde esta instalado el sistema 

como SERVIDOR la cual es la 
BDD(Base de Datos) 

 

 

 

 

Nota: Recomendado mantener 

la ruta por default del disco C: 

 

5 Acepta el resumen y espera a 

que se inicie la instalación.  

 

 

6 El sistema instalara 

automáticamente el PDFCreator 

y el SDK. 

 

Nota: si el SDK ya está instalado 

mandara un mensaje que ya 

está instalado. Dar clic en 

aceptar. 
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7 Crear el Acceso directo en el 

escritorio. 

 

8 Finalizar la instalación.  

 

MÁS INFORMACION: 

Consulte a su Asesor 

 


