
Instalación del programa
Versión 5

1. Licencias

El sistema de licencias de Ebudae t.i., basado en llaves USB, le permite 

instalar el programa en todos los ordenadores que formen su red local 

con una única licencia. Sin embargo para instalarlo en un ordenador de 

otra red local, aunque esté dentro de las mismas instalaciones, deberá 

adquirir una licencia adicional.

Tenga en cuenta que la licencia de uso está incluida en la llave USB, 

por lo que un extravío de la misma supone la pérdida de la licencia.

En caso de rotura por parte del usuario podrá ser sustituida por otra 

por sólo el coste de la llave. Para ello deberá enviar la llave dañada 

para su sustitución.

En caso de extravío se deberá adquirir una nueva licencia.

2. Instalación

El paquete de instalación de T&V SysGalénica consta de un DVD, una 

llave de licencia USB como la mostrada en la figura (el color puede 

variar) y estas instrucciones.

El proceso de instalación de T&V SysGalénica consta de dos fases:

1. Instalación del servidor

2. Instalación de los programas cliente.
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T&V SysGalénica se basa en una arquitectura cliente-servidor que hace 

necesario que en uno de los ordenadores de su red se instalen una 

serie  de  programas  que  coordinarán  las  comunicaciones  entre  los 

distintos  ordenadores  en  los  que  utilice  T&V  SysGalénica.  Estos 

programas  nos  garantizarán  una  comunicación  coherente  y  segura 

entre los programas cliente y la base de datos alojada en el ordenador 

que asignen como servidor.

2.1 Instalación del Servidor de Datos

El primer paso será determinar qué ordenador de la red actuará de 

servidor de datos. Lo ideal es elegir aquel con mayores prestaciones, 

principalmente  mayor  memoria  RAM  y  espacio  de  disco  duro, 

previniendo un aumento en las necesidades de proceso y espacio de 

nuestra base de datos. A pesar de que inicialmente los requerimientos 

del programa en cuanto a hardware no son nada elevados, eso puede 

variar con el tiempo en función de nuestro flujo de trabajo.

Una vez hemos decidido en qué ordenador instalaremos el servidor de 

T&V SysGalénica, seguiremos estos pasos:

1. Insertamos la llave USB en un conector libre del equipo. Por 

motivos de seguridad ante golpes es recomendable instalarla 

en la parte posterior. 

2. Insertamos el DVD de instalación en la unidad de DVD del 

ordenador.

3. Ejecutamos la aplicación  sysgalenicasetupxxx.exe que se 

encuentra en el DVD. ('xxx' es la versión del programa).
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En la  pantalla  de  inicio  pulsamos sobre  el  botón  Siguiente 

para continuar.

4. La siguiente pantalla nos preguntará qué elementos deseamos 

instalar en este ordenador:

Como  estamos  instalando  el  programa  en  el  ordenador  que 

actuará  de  servidor  seleccionamos  Instalación  Completa del 

desplegable de modo que esté seleccionada tanto la instalación del 

servidor de datos como del programa cliente. Para continuar con la 

instalación pulsamos sobre el botón Siguiente.

5. Una  vez  finalizada  la  copia  de  los  archivos  temporales 

comenzará  la  instalación  del  Servidor  de  Conexiones.  Este 

programa se encargará de la correcta unión de los programas 

cliente con la base de datos.

Pulse Siguiente para continuar con la instalación del Servidor 

de Conexiones.

6. La siguiente pantalla instala el Servidor de Conexiones
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Hacemos  clic  nuevamente  sobre  el  botón  Siguiente y  la 

instalación comenzará. En este paso se instala el motor de la 

base  de  datos.  Si  la  instalación  es  correcta  la  llave  se 

iluminará con una luz.

7. Tras  terminar  la  instalación  nos  aparecerá  una  pantalla 

informándonos de la finalización con éxito de la instalación del 

Servidor de Conexiones.

Pulsamos  sobre  el  botón  Terminar para  continuar  con  el 

siguiente paso de la instalación.

8. Una vez completada la instalación del Servidor de Conexiones 

comenzará  la  instalación  del  programa  cliente  de  T&V 

SysGalénica. 

En la pantalla de inicio pulsaremos sobre el botón  Siguiente 

para iniciar la instalación del programa.

9. Al  igual  que  ocurría  con  el  Servidor  de  Conexiones,  nos 
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aparecerá  una  ventana  solicitándonos  el  directorio  de 

instalación para este programa. Recomendamos que se utilice 

el directorio que el instalador asigna por defecto.

Una vez seleccionado el directorio en el que deseamos instalar 

el  programa pulsamos  el  botón  Siguiente que  hará  que  la 

instalación comience.

10. Una  vez  el  programa de  instalación  termine  de  copiar  los 

archivos  aparecerá  una  pantalla  informándonos  de  la 

finalización  de  la  instalación  del  programa  cliente  de  T&V 

SysGalénica.

Pulsamos el botón terminar para pasar al último paso de la 

instalación

11. Una  vez  se  ha  completado  la  instalación  del  Servidor  de 

Conexiones y del programa cliente de T&V SysGalénica en la 

máquina  que  actuará  de  servidor  de  datos  veremos  una 

pantalla que nos solicita reiniciar la máquina:

Es totalmente necesario que reinicie el ordenador para que la 

instalación  pueda  completarse.  Si  tiene  algún  programa 

abierto, guarde todos los documentos que esté editando antes 

de reiniciar.

12.  Tras el  reinicio  de Windows el servidor de conexiones está 

listo  para  trabajar,  así  como  el  programa  cliente  de  T&V 

SysGalénica.
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2.2 Configuración del Equipo Servidor

Si tiene previsto instalar T&V SysGalénica en otros ordenadores de la 

red es necesario hacer algunos ajustes en el equipo servidor:

• Configurar el cortafuegos para permitir las comunicaciones de estas 

dos aplicaciones en el tipo de red instalada:

C:\Archivos de programa\T&VSoft\Servidor3\Servidor3.exe

C:\Archivos de programa\Firebird\Firebird2_5\bin\fbserver.exe

(En sistemas de 64 bits la carpeta es Archivos de programa (x86))

• En Centro de redes y recursos compartidos, configuración de uso 

compartido avanzado:

✔ Activar Detección de redes.

✔ Activar el uso compartido de archivos

✔ Desactivar el uso compartido con protección por contraseña si 

el acceso al servidor se hace de manera anónima.

2.3 Instalación de los programas cliente

Una vez hemos terminado la instalación del  ordenador que actuará 

como servidor de datos tenemos que instalar el programa cliente de 

T&V SysGalénica en cada uno de los ordenadores de la red desde los 

cuales  tengamos  intención  de  trabajar.  Para  ello  realizaremos  esta 

serie  de  pasos  que  tendremos  que  repetir  en  cada  uno  de  dichos 

ordenadores:

1. Insertamos  el  CD  de  instalación  en  la  unidad  de  DVD del 
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ordenador.

2. Ejecutamos  la  aplicación  sysgalenicasetupxxx.exe  que  se 

encuentra en el DVD.

En la  pantalla  de  inicio  pulsamos sobre  el  botón  Siguiente 

para continuar.

3. La siguiente pantalla nos preguntará qué elementos deseamos 

instalar en este ordenador:

En este caso escogeremos la opción Instalación Compacta del 

desplegable de forma que sólo esté seleccionada la casilla que 

nos  indica  que  se  instalarán  el  programa cliente.  También 

puede desmarcar manualmente la casilla correspondiente al 

servidor de datos para que no se instale. Una vez hecho esto 

pulsamos Siguiente para comenzar la instalación.

4. Al  igual  que  ocurrió  en  la  instalación  del  servidor  de 

conexiones tras terminar de copiar una serie de archivos se 
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nos presentará la verdadera instalación del programa cliente, 

la  cual  es  exactamente  igual  a  la  que  ya  vimos  en  la 

instalación del servidor. 

Y con esto ya tenemos instalado el sistema por completo en la red.

3. Ejecución de T&V SysGalénica

Asegúrese que el ordenador servidor está encendido. Este ordenador 

debe ser el primero en encenderse y no debe apagarse mientras se 

esté ejecutando T&V SysGalénica en cualquier ordenador de la red.

La  primera  vez  que  se  ejecute  el  programa  en  cada  ordenador 

aparecerá una ventana como ésta:

Tenemos  que  decirle  a  cada  ordenador  donde  puede  encontrar  el 

Servidor de Conexiones, que es el programa que se encarga de las 

conexiones de los ordenadores cliente con el servidor.  

Aquí  introducimos  la  dirección  del  servidor,  bien  por  su  IP,  si  los 

ordenadores de la red tienen IP fija, o por el nombre de equipo.

El puerto no debe modificarse a no ser que así lo indique el servicio 

técnico de Ebudae.
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 Pulsamos el botón Aceptar y entraremos en el programa. 

Se  nos  pedirá  Usuario  y  contraseña.  Por  defecto  el  usuario  es 

Administrador y la contraseña se deja en blanco. 

El  manual  del  programa se  presenta  en  forma de  tutoriales. Se 

encuentran en él  menú ‘Ayuda’ y en la carpeta Ayuda dentro  de la 

carpeta de instalación.

4. Actualizaciones del programa.

Durante la instalación del servidor de conexiones se crea una carpeta 

en  la  unidad  C:  llamada  Eb_Updates.  Esta  carpeta  debe  estar 

compartida para Todos los usuarios.

Las  actualizaciones  que  le  envíe  Ebudae  se  almacenarán  en  esta 

carpeta y los programas cliente se actualizan automáticamente desde 

la misma.

Para cualquier duda o problema surgidos durante la instalación puede  

llamar al servicio técnico de Ebudae, al teléfono 966 675 137
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CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DE SOFTWARE DE 
EBUDAE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL

IMPORTANTE.  LEA  DETENIDAMENTE:  Asegúrese  de  leer  atentamente  y 
comprender  todos  los  derechos  y  restricciones  descritos  en este  Contrato  de 
licencia para el usuario final de Ebudae Tecnología de la Información, SL (en 
adelante CLUF). Se le pedirá que revise y que acepte o no acepte los términos 
del CLUF. El software no se instalará en su equipo a menos que o hasta que no 
acepte los términos del CLUF. 

Hacer clic en el botón "SI" simboliza su firma de aceptación de los términos del 
CLUF.

El presente CLUF constituye un acuerdo legal entre usted (sea persona física o 
jurídica) y Ebudae Tecnología de la Información, SL,  para el software de Ebudae 
Tecnología de la Información, SL que acompaña a este CLUF, que incluye el 
software  para  PC  que  lo  acompaña  y  puede  incluir  materiales  relacionados, 
materiales  impresos  y  cualquier  documentación  "en  pantalla"  o  electrónica 
("SOFTWARE"). Al instalar el SOFTWARE, usted acepta quedar obligado por los 
términos de este CLUF. Si no está de acuerdo con los términos de este CLUF, no 
puede instalar ni usar el SOFTWARE.

LICENCIA DEL PRODUCTO SOFTWARE

El SOFTWARE está protegido por leyes y por tratados internacionales en materia 
de  derechos  de  autor,  así  como por  otras  leyes  y  tratados  sobre  propiedad 
intelectual. El SOFTWARE se concede en licencia y no se vende.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Este CLUF le otorga los siguientes derechos:

- Software. Puede instalar y utilizar una copia del servidor del SOFTWARE en 
un único equipo. Puede instalar el cliente del SOFTWARE en tantos equipos 
como crea conveniente dentro de su red.

- Almacenamiento y uso en red. No podrá compartir ni usar simultáneamente 
una licencia para el servidor del SOFTWARE en diferentes Pcs.
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2. RESTRICCIONES.

- Debe mantener las notificaciones de derechos de autor en todas las copias 
del SOFTWARE.

-  Limitaciones  en  materia  de  ingeniería  inversa,  descompilación  y 
desensamblaje.  Usted  no  podrá  utilizar  técnicas  de  ingeniería  inversa, 
descompilar  ni desensamblar  el SOFTWARE, excepto y únicamente en la 
medida  en  que  dicha  actividad  esté  expresamente  permitida  por  la 
legislación aplicable, no obstante la presente limitación.

- Alquiler. Usted no podrá alquilar, arrendar ni prestar el SOFTWARE.

-  Transferencia  del  software.  Todos  los  derechos  que  se  conceden  en  el 
presente  CLUF  sólo  podrán  transferirse  de  manera  permanente  con  la 
condición de que usted no conserve ninguna copia,  de que transfiera el 
SOFTWARE completo (incluyendo todas las partes componentes, los medios 
y los materiales impresos, cualquier actualización, este CLUF) y de que el 
receptor acepte los términos de este CLUF. Si la parte correspondiente al 
SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia deberá incluir todas 
las versiones anteriores del SOFTWARE.

- Servicios de soporte técnico. Ebudae Tecnología de la Información, SL podrá 
prestar  servicios  de  soporte  técnico  para  el  SOFTWARE  ("Servicios  de 
Soporte Técnico"). El uso de los Servicios de Soporte Técnico se rige por las 
normas y programas de Ebudae Tecnología de la Información, SL que se 
describen en el manual del usuario, en la documentación "en pantalla" y en 
otros materiales proporcionados por Ebudae Tecnología de la Información, 
SL.  Todo  código  de  software  complementario  que  le  sea  proporcionado 
como parte de los servicios del Soporte Técnico será considerado parte del 
SOFTWARE y estará sujeto a los términos y condiciones de este CLUF. La 
información  técnica  que  usted  proporcione  a  Ebudae  Tecnología  de  la 
Información, SL como parte de los Servicios de Soporte Técnico podrá ser 
utilizada por Ebudae Tecnología de la Información, SL con fines comerciales, 
incluso para soporte y  desarrollo de productos. Ebudae Tecnología de la 
Información,  SL  no  utilizará  esa  información  técnica  de  manera  que  lo 
identifique a usted personalmente.
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3. TERMINACIÓN DEL  CLUF  .  Sin  perjuicio  de  cualquier  otro  derecho,  Ebudae 
Tecnología de la Información, SL puede terminar este CLUF si usted no cumple 
los términos y condiciones del mismo. En dicho caso, usted deberá destruir todas 
las copias del SOFTWARE.

4.  DERECHOS DE AUTOR. La titularidad y derechos de autor  con respecto al 
SOFTWARE (incluyendo pero sin limitarse a, imágenes, fotografías, animaciones, 
vídeo,  audio,  música,  texto  y  "applets"  o  subprogramas  incorporados  al 
SOFTWARE),  los  materiales  impresos  que  lo  acompañan  y  toda  copia  del 
SOFTWARE, son propiedad de Ebudae Tecnología de la Información, SL o de sus 
proveedores.

5.  DENEGACIÓN DE GARANTÍAS. EBUDAE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, 
SL Y SUS PROVEEDORES PROPORCIONAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON 
TODOS LOS DEFECTOS,  Y POR LA PRESENTE RENUNCIAN A DAR NINGUNA 
OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O PREVISTA POR 
LEY,  INCLUIDAS  PERO  SIN  LIMITARSE  A,  (EN  SU  CASO)  GARANTÍAS  O 
CONDICIONES  IMPLÍCITAS  DE  COMERCIABILIDAD,  IDONEIDAD  PARA  UN 
DETERMINADO  FIN  O  AUSENCIA  DE  VIRUS  INFORMÁTICOS,  AUSENCIA  DE 
NEGLIGENCIA O AUSENCIA DE ESFUERZO RAZONABLE.  ADEMÁS NO EXISTE 
GARANTÍA  NI  CONDICIÓN  DE  TITULARIDAD,  DE  POSESIÓN  Y  DISFRUTE 
PLENOS O DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN. USTED ASUME TODO RIESGO QUE 
SURJA DE LA UTILIZACIÓN O DEL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. 

6. EXCLUSIÓN DE TODOS LOS DAÑOS. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY 
APLICABLE, EN NINGÚN CASO EBUDAE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL 
O  SUS  PROVEEDORES  SERÁN  RESPONSABLES  POR  NINGÚN  DAÑO, 
CONSECUENCIAL,  INCIDENTAL,  DIRECTO,  INDIRECTO  ESPECIAL  O 
SANCIONADOR  U  OTRO  DAÑO  CUALQUIERA  QUE  SEA  (INCLUYENDO  SIN 
LIMITACIÓN, DAÑOS PERSONALES O A LA PROPIEDAD, DAÑOS POR PÉRDIDA 
DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 
COMERCIAL,  POR  PÉRDIDA  DE  PRIVACIDAD,  POR  INCUMPLIMIENTO  DE 
OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR 
NEGLIGENCIA  O POR  CUALQUIER OTRA  PÉRDIDA  PECUNIARIA O DE  OTRO 
TIPO)  QUE  PUDIERE  SURGIR  DEL  USO  O  IMPOSIBILIDAD  DE  USO  DEL 
SOFTWARE, AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A EBUDAE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, SL O A CUALQUIER PROVEEDOR DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ESTA EXCLUSIÓN DE DAÑOS SERÁ EFECTIVA 
INCLUSO AUNQUE ALGÚN RECURSO TENGA ERRORES EN SU FIN ESENCIAL.
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8. LEGISLACION QUE RIGE. La legislación aplicable será la recogida en las Leyes 
Españolas.  Ambos contratantes se someten, para cualquier conflicto derivado de 
la interpretación y cumplimiento del presente contrato, a los tribunales de Elche 
(Alicante-España), con renuncia expresa a su propio fuero si lo tuvieran.

9. CONSULTAS. Si tuviera alguna duda o si por cualquier motivo deseara ponerse 
en contacto con Ebudae Tecnología de la Información, SL, escriba en español a 
la siguiente dirección: 

Ebudae Tecnología de la Información, SL

Juan Díez Martínez, 14, Entlo
03205 Elche (Alicante)
España

Tfno: 966675137
e-mail: ebudae@ebudae.es 
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