Conexión de Sistemas en Red

Ingresar Módulo de Red al Sistema

Si usted ha adquirido el módulo de red para su sistema, deberá realizar los
siguientes pasos para que éste quede configurado y listo para que pueda ser
accedido desde otros equipos:

-

Abra el programa y active una empresa
Seleccione el menú Opciones
Haga clic en la opción “Ingreso de Módulo”
Pinche sobre el casillero “Módulo para Red”
Haga clic en el botón Aceptar
Cierre el programa

Con estos pasos ya hemos agregado el módulo de red al sistema, pero aún no
está completamente listo para ser ejecutado desde otros equipos. Para ello es
necesario realizar algunas configuraciones al pc para que este haga las veces
de Servidor, dichos pasos son los siguientes:

-

Asegúrese de tener cuenta de administrador en Windows
Ingrese a Mi PC o Equipo
Seleccione el disco local C
Busque la carpeta llamada DUSASOFT
Pinche dicha carpeta con el botón derecho del mouse
Seleccione la opción “Propiedades”
Pinche en la pestaña “Compartir”
Luego pinche en el botón Compartir, esto desplegará una nueva ventana
En esta pantalla asegúrese de darle permiso de Lectura y Escritura a
Todos, tal como lo muestra la siguiente figura:

-

Luego pinche en el botón Compartir
Al hacer esto el proceso puede tardar unos minutos, solo espere a que
termine
Al volver a la pantalla de las propiedades, pinche en la pestaña Seguridad
y vea que el grupo “Todos”, tenga Control Total de la carpeta. Si no es
así, por favor active dicha casilla y Haga clic en Aceptar.

Con estos pasos ya deberíamos estar casi listos para permitir que otros equipos
puedan trabajar en red con el programa, pero en los Windows 7 en adelante hay
que revisar que el equipo no esté protegido contra esta opción.
Entonces revisaremos esto y para ello debe ir nuevamente a Equipo y dar clic
con el botón derecho del mouse sobre la opción Red y dar clic en Propiedades,
tal como se muestra en la siguiente imagen:

Se desplegará una pantalla donde debe seleccionar la opción “Cambiar
configuración de uso compartido avanzado” que se encuentra al lado izquierdo
de la ventana.
En esta pantalla active para todas las redes, la detección automática de redes,
active el uso compartido de archivos e impresoras y desactive el uso compartido
con protección con contraseña.

Configurando los equipos terminales

Hecho esto iremos al otro computador donde desea que el programa funcione
en red e inserte el pendrive de instalación del sistema, luego siga los siguientes
pasos:

-

Abra Mi Pc o Equipo
Seleccione el pendrive
Abra la carpeta correspondiente al programa que quiere configurar en red
Haga doble clic sobre el archivo “Terminal”
Siga los pasos que aparecerán en pantalla
Al finalizar el proceso debería quedar un acceso directo al programa en el
escritorio
Abra el acceso directo y vea que el programa se ejecute. Dependiendo si
es red por cable o wifi puede haber una pequeña demora en la conexión
Si el programa no abre y envía algún mensaje de error, deberá seguir los
siguientes pasos para configurar manualmente la conexión de red de este
equipo

Conexión manual al servidor

Si la conexión automática vista anteriormente presenta problemas o no
encuentra la ruta al Programa, entonces se deberá crear el acceso de manera
manual, para ello debe seguir las siguientes instrucciones.
Vaya al Servidor y entre a través de Mi PC o Equipo al disco local C, luego abra
la carpeta DusaSoft y dentro de esta abra la carpeta del Programa que desea
conectar en Red (Sueldos, Contabilidad, Libros, etc). Deberá crear dentro de
esta última carpeta otra carpeta con el nombre del terminal que desea conectar
y luego dentro de esta, otra carpeta con el nombre “TEMP”, es decir:

C:\

DusaSoft

Sueldos (Libros, Contabilidad, etc.)

Terminal (Nombre del terminal a conectar)

Temp.

Luego en el terminal hay que crear un acceso directo en el escritorio de Windows,
para ello se debe dar un clic con el botón derecho del mouse sobre la pantalla y
seleccionar la opción “Nuevo”, luego “Acceso Directo”.

Esto abrirá una ventana donde debe dar clic en examinar y buscar en la Red, el
Servidor seleccionar la carpeta DusaSoft y luego la carpeta del Programa y
luego el archivo ejecutable (Sueldos.exe, Libros.exe, etc.).
Una vez creado el acceso directo, debe dar doble clic sobre este y se abrirá una
ventana que indicará que debe dar la dirección donde se encuentra el Programa

En la línea “Ubicación Sistema...” debe ingresar la siguiente ruta:
\\Servidor\DusaSoft\Carpeta del Programa
Donde Servidor será el nombre del computador donde se encuentra instalado
el Programa y “Carpeta del Programa” será Sueldos o Contabilidad o Libros o
Formul29 según sea el Programa.
Ejemplo: \\Equipo1\Dusasoft\Sueldos
En la línea Archivos de paso se debe ingresar la siguiente ruta:
\\Servidor\DusaSoft\Carpeta del Programa\Terminal\Temp
Donde Terminal será el nombre del computador que desea conectar al
Programa.
Ejemplo: \\Equipo1\Dusasoft\Sueldos\Equipo2\Temp
Luego se da clic en Aceptar lo que pedirá reiniciar el computador. Una vez
reiniciado podrá ejecutar el Programa desde el acceso directo.

