MANUAL INSTALACIÓN AUCA
PROCURADORES
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Instalación de “AUCA procuradores”
Notas preliminares
Durante la instalación, su ordenador podría mostrarle un cuadro de diálogo informándole de que
necesita permisos de administrador. Por favor, conceda dichos permisos aceptando el cuadro de
diálogo.
Para que funcione el instalador, su ordenador deberá tener instalado .NET Framework 4 o
superior. De no ser así, el propio instalador le proporcionará las instrucciones necesarias para
obtener .NET Framework.
Instrucciones de instalación

1) En caso de que tenga instalada la versión de pruebas desinstálela, si no es así vaya al
punto 2). Para desinstalar la versión de pruebas, vaya a “Programas y características” y
busque en la lista de programas “AUCA procuradores”. Haga clic derecho sobre el
nombre, y elija “Desinstalar” en el menú contextual:

2) Haga doble clic sobre el instalador, que será un archivo con nombre
“InstaladorAuca.msi”.

3) Se abrirá el asistente de instalación del “Configurador”. En la primera pantalla del
asistente se le recordarán los requisitos de acceso a “AUCA procuradores”. Pulse el botón
“Siguiente”.
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4) A continuación se le requerirá que especifique la ruta en la que quiere instalar el
“Configurador” (puede dejar la ruta por defecto, si así lo desea”. También se le requerirá
que indique si el “Configurador” se ha de instalar para todos los usuarios del equipo o
sólo para el usuario que lo está usando en este momento. Una vez haya proporcionado la
información requerida, pulse “Siguiente”.
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5) A continuación se le requerirá que confirme la instalación. Para ello, pulse “Siguiente”:

6) Por último, se le informará del avance de la instalación. Cuando la instalación haya
finalizado, pulse “Cerrar”.
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Cuando finalice la instalación, en su lista de programas se habrán creado dos accesos nuevos bajo
la ruta Programas > CGPE. También existirá una copia de los mismos en su escritorio. Dicho
accesos son:
•

AUCA procuradores → Al clicar en esta entrada se abrirá la aplicación “AUCA
procuradores” en su navegador predeterminado.

•

Configurador de acceso a AUCA procuradores → Al clicar en esta entrada se abrirá el
configurador de acceso a “AUCA procuradores”, que permite llevar a cabo las tareas
preliminares necesarias para que “AUCA procuradores” funcione correctamente. Es
conveniente ejecutar este configurador antes de entrar a “AUCA procuradores” por
primera vez.

