CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
PSI Gestión es un sistema multiusuario que le permite 2 tipos de configuraciones:
Sólo Servidor: Una sola computadora con el sistema instalado en modo Administrador.
Pueden acceder varios usuarios desde la misma computadora.

Servidor + Terminales: Varias computadoras conectadas en Red, apuntando al Servidor
principal que almacena toda la información que se genere en el sistema.
Según la conformación de su empresa y el relevamiento realizado por PROGRAMAR, se realizará
la instalación y configuración de Terminales / Usuarios. Un ejemplo de configuración standard
puede ser:

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
1 – Consideraciones Iniciales
Para instalar el sistema descargue desde la página web el instalador, bajarlo en el escritorio de la
pc y ejecutarlo, el programa tiene por nombre: WEBAPP.EXE, a partir de allí el sistema comienza
la instalación.
PSI Gestión es un sistema multiusuario que le permite 2 tipos de configuraciones:
Sólo Servidor: Una sola computadora con el sistema instalado en modo Administrador.
Pueden acceder varios usuarios desde la misma computadora.
Servidor + Terminales: Varias computadoras conectadas en Red, apuntando al Servidor
principal que almacena toda la información que se genere en el sistema.
Según la conformación de su empresa y el relevamiento realizado por PROGRAMAR, se realizará
la instalación y configuración de Terminales / Usuarios. Un ejemplo de una empresa imaginaria
sería:
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2 – Otras aclaraciones
Al momento de elegir el que será el equipo Servidor (Principal), recuerde de elegir preferentemente
el equipo de mejores características técnicas. Otra buena elección es utilizar el equipo Servidor lo
menos posible, dejándolo como servidor dedicado.
El programa tiene la particularidad de poder ser actualizado, optimizado y programado a medida de
su empresa. Si requiere tales características, consulte con su representante de ventas de PSI
Gestión.
El programa solicita durante la instalación un código único de acceso que permite identificar si la
versión que se esta utilizando es una versión COMERCIAL REGISTRADA o una demostración
temporal (DEMO). Recuerde solicitar este código a PROGRAMAR o su representante.
Consulte Clave y Seguridad anti-pirateo para más información
3 – Instalación
Ejecute la aplicación webapp.exe, iniciando así la instalación. Siga las instrucciones del programa
de instalación.
Para lograr una instalación rápida con los valores por defecto, elija “Aceptar” en todas las pantallas
de la instalación.
Escriba su nombre y el de su organización y haga clic en “Aceptar”. Sino, puede dejar la
información mostrada por defecto en „Nombre‟ y „Organización‟ y seguir con la instalación.

El programa le pedirá a continuación que ingrese el directorio donde será instalado el sistema. Se
recomienda dejar el directorio mostrado por defecto. Presione “Aceptar” para continuar.

Luego de buscar instalaciones previas, el programa pide la confirmación de instalación. Revise que
la información del directorio esté correcta (sino, la puede modificar en “Cambiar carpeta...”) y luego
presione el botón

ubicado a la izquierda.

El programa ya está listo para instalarse. Finalmente, se solicitará un “Grupo de programas” para
crear en el menú de Inicio. Se recomienda dejar el grupo por defecto “PSI Gestión”. Presione
“Aceptar” para finalizar la instalación.

La instalación está finalizada. Encontrará los módulos de PSI Gestión en: Inicio PSI Gestión.
Reinstalación – Reparación de una instalación dañada
Si ya instaló PSI Gestión en su equipo, puede hacer una “Reinstalación” del sistema ejecutando
nuevamente el programa de instalación y eligiendo la opción indicada. Esto es útil si durante la
instalación el procedimiento fue interrumpido y no finalizó correctamente. También puede ser
usado para hacer una nueva carga „limpia‟ del sistema. ¡CUIDADO, se perderán todos los datos
previos al realizar una reinstalación!. Vea realizar Backup del sistema.

Desinstalación
Existen dos formas de desinstalar de su sistema PSI Gestión :
Ejecute nuevamente el programa de instalación desde el CD o unidad correspondiente y elija la
opción “Quitar todos”. Siga las instrucciones.

Desde el desinstalador de programas de Windows: Inicio -> Configuración -> Panel de Control > Agregar o quitar programa. Siga las instrucciones de desinstalación.
Actualizaciones
Si existen actualizaciones, las mismas serán entregadas por PROGRAMAR, su representante u
otro medio disponible según sea necesario y según se aplique a su situación.
Para actualizar su versión de PSI Gestión siga las instrucciones:
Si está ejecutando el programa, cierre todos los módulos.
Ingrese el CD de la actualización (diskettes, u otro medio provisto)
Ubique la carpeta “ACTUALIZACIONxxxx” (donde xxxx son el número de mes y año
respectivamente)
Copie todo el contenido de la carpeta "EJECUTABLES" dentro del directorio de instalación
de PSI Gestión, por ejemplo: C:\PSI_GV . Cuando aparezca la pregunta “Desea
reemplazar el archivo existente...” elija “Si a todo”
Si existiera una carpeta "REPORTES" dentro del directorio de actualizaciones, copie todo
el contenido de la carpeta dentro del directorio "REPORTES" del sistema, por ejemplo:
C:\PSI_GV\REPORTES .
Luego de copiar los archivos es imprescindible que haga una “Validación de Base de
Datos” para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Vea el capítulo Utilidades del
sistema, opción de menú: “Validación de la base de datos”.
5 – Configuración inicial
Clave y Seguridad anti-pirateo
El programa necesita de un código único de acceso (Código de Autorización) el cual identifica si la
versión que se esta utilizando es una versión comercial registrada o una demostración temporal
(DEMO). Este código es único y particular para cada cliente y cada equipo, garantizando así su
SEGURIDAD y la NO DUPLICIDAD DE LICENCIAS.
Versión Demostración
Para la versión DEMO o versión FREE, no necesita código de validación
Versión Registrada / Comercial
Si usted ya posee su Código de Autorización, ingréselo cuando aparezca la ventana indicada (ver
figura) inmediatamente debajo del “Código Terminal”, el cual identifica al equipo.

Si NO posee su Código de Autorización, usted deberá entregar a PROGRAMAR o su
representante de ventas, el “Código Terminal” que ofrece el programa al ser corrido por primera
vez, el cual es un código alfanumérico de 8 dígitos, con el cual a usted se le entregará su “Código
de Autorización” de Licencia única para cada equipo.
Si Ud. ingresó el código de forma incorrecta, no podrá iniciar el sistema. Es posible que sea
necesario eliminar la carga incorrecta, como se explica a continuación. Luego, deberá realizar
nuevamente todos los paso

Registrando la versión DEMO
Si estaba utilizando una versión DEMO y la quiere Registrar / Autorizar, deberá seguir los
siguientes pasos:
1- Salir completamente del sistema PSI GESTION (DEMO)
2- Ingresar al directorio principal del sistema (ej: C:\PSI_GESTION) y borrar los 3 archivos
con el nombre “DATOS_PERIODO”.

3- Ejecutar el programa nuevamente. De esta forma, se volverá a pedir el “Código de
Autorización” y así podrá ingresar su Código único tal cual se explica en el apartado
anterior, con lo cual el programa quedará definitivamente autorizado.
IMPORTANTE: Este código NO puede ser utilizado en otra Terminal ni en otra empresa, ya
que es único para cada computadora.
Configuración del Servidor, Equipo principal o único
Al ingresar al sistema por primera vez, aparecerá como primer pantalla un árbol de directorio donde
debe seleccionar donde se almacenará la base de datos principal. Se recomienda dejar el
directorio seleccionado por defecto. Simplemente, presione “Seleccionar” para continuar.

Nota: es recomendable que la base de datos se guarde en el disco duro principal con al menos 500
Mb de espacio disponible para el sistema. Es importante también que NO se mueva, renombre,
borre, sobrescriba o modifique este directorio, pues dañaría el sistema y sus datos.
Configuración de las Terminales
Antes de comenzar, es importante leer las siguientes consideraciones previas:
La Terminal debe estar debidamente conectada a la red.
La Terminal debe estar en condiciones de intercambiar datos con el Servidor.
El sistema PSI Gestión debe estar correctamente instalado y configurado en el Servidor.
Debe existir una “Unidad de Red” que haga referencia al directorio de DATOS de PSI
Gestión en el Servidor. (haga click aquí para saber como hacerlo)
El Servidor debe estar encendido y funcionando correctamente en red.
Para configurar la Terminal, en el árbol de directorios que se nos presenta al ingresar por primera
vez al programa, seleccionaremos la Unidad de Red que hace referencia al directorio que contiene
la Base de Datos de PSI Gestión (ej: disco de red “P:\ ). De esta forma, tendremos conectado
nuestro sistema de gestión con el Servidor.
5.a - Configurando el disco remoto
Si tenemos una red, debemos configurar las computadoras para que exista en cada Terminal un
Unidad de Red asociada al directorio de PSI GESTION ubicado en el servidor. Es decir, en cada
Terminal deberemos tener una unidad (ej: P: ) que apunte al directorio principal del sistema en el
Servidor (ej: //servidor//c:\PSI_GESTION)
Nota: Es importante que las computadoras estén conectadas en red correctamente y funcione bien
el paso de información entre las mismas.
En Windows 95/98:
En el Servidor: deberá compartir la carpeta principal (ej: C:\PSI_GESTION) haciendo click con el
botón derecho sobre la misma y en Propiedades, en la ficha Compartir, seleccionar "Compartir
esta carpeta en Red", dejar el Nombre sugerido y seleccionar "Permitir que usuarios de la red
cambien mis archivos". Aplicar y Aceptar.
En las Terminales: ir a Mi PC -> Herramientas -> Conectar a unidad de Red , elegir la unidad "P" (si
está utilizada, elegir otra), y en Examinar, buscar la carpeta compartida "PSI_GESTION" en la red
especificada, la cual corresponde a la carpeta que compartimos en el Servidor.

En Windows XP / Vista / Win 7 :
En el Servidor: deberá compartir la carpeta principal (ej: C:\PSI_GESTION) haciendo click con el
botón derecho sobre la misma y en Propiedades, en la ficha Compartir, cambiar a "Compartir
esta carpeta", dejar el Nombre sugerido. Presionar el botón Permisos y en el recuadro de abajo,
en la columna “Permitir”, hacer en “Control Total”. Aplicar y Aceptar.
En las Terminales: ir a Mi PC-> Herramientas-> Conectar a unidad de Red , elegir la unidad "P" (si
está utilizada, elegir otra), y en Examinar, buscar la carpeta compartida "PSI_GESTION" en la red
especificada, la cual corresponde a la carpeta que compartimos en el Servidor.

