
 

 

Guía rápida de Instalación 
Sistemas D3xD – Servicio Técnico 

Software Especializado Comercial 
 

INSTALACION, CONFIGURACION DE SERVIDOR Y ACTIVACION  

REQUERIMIENTOS MINIMOS 
Sistema operativo: 

 Microsoft ® Windows 10, 8.1, 8, 7 o Superior 32 /64 Bits 

Requerimientos de Hardware (Equipo) 

 Procesador: Pentium IV 

 Memoria RAM: 1 Gb  

  Disco duro:  2 GB de espacio Disponible  

  Resolución de pantalla:  Mínimo 1024 x 768 

 Conexión a Internet 

Instalación Inicial 

Tipos de Instalación 

 Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación) 

 Mediante descarga desde la página Web. (www.d3xd.com) 

Orden de Instalación 

1. Instale Microsoft .Net Framework 4.0 (Include en Windows 8 o superior) 

2. Instale MySQL Server 5.6.x (colocar la Clave: “1232” y activar la 

excepción para el Firewall de Windows.)  

3. Instale el Programa Sistemas D3xD  Servicios (Verificar siempre que sea 

la última versión desde la web www.d3xd.com) 
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Instalación de Base de Datos MySQL Server 

Al instalar MySQL Server,  Debemos Instalarse solo en Modo: ”Server Only” . 

 

El Password o clave que se colocara aquí es “1232”. Hacer clic en “Next” (Siguiente) 

deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en “finish”. 

(Terminar) 

 

Paso 7 (Servicio de Windows) Aquí dejamos todo por defecto y tan solo Pulsamos Next 

(Siguiente) 
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Ultimo Paso (Aplicando la configuración) Pulsamos Execute (Ejecutar) 
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Instalación de Sistemas D3xD – Servicio Técnico 
Instalar, pulsando Siguiente a los botones. Una vez instalado se creara en el 

escritorio un acceso directo. Deténgase un momento en la pestaña Léame para que 

conozca las condiciones de Uso del programa y métodos de activación. 
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Re - Instalación (Actualización) 

Orden de Instalación 

1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, Servicio  desde panel de control  

(agregar o quitar Programas 

2. Instale el Programa Sistemas D3xD, Servicio (Verificar siempre que sea la 

última versión) 

NOTA: No debe desinstalar por ningún motivo MySQL Server si solo va a 

realizar una actualización ya que podría perder la data (base de datos) del 

programa.  

Recomendaciones en la Instalación 
 Net Framework 4.0: Nota: Algunos Equipos ya tienen instalada esta 

aplicación, si fuera así obviar este paso. 

 MySQL Server 5. 6: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En 

Red. 

Configuración inicial del servidor de datos 

NOTA: Si está ejecutando el programa desde Windows vista, 7, 8  o server, debe 

verificar que la cuenta de Usuario posea privilegios administrativos de lo 

contrario no escribirá sobre el disco duro (no almacenara la información). 

Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del 

servidor de Datos. 

 

Aquí aparecen las tres formas en las que trabaja el programa. 
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1. Servidor: Este equipo será el servidor para sí mismo y otros Equipos en la 

Red, de manera que los datos contenidos en el mismo serán para acceso de 

todos (Debe estar Instalado MySQL Server en este Equipo) 

2. Cliente Local: Este equipo se conecta a otro equipo (Servidor) en la Red local 

(No Requiere MySQL Server en este Equipo) 

3. Cliente Remoto: Este equipo se conecta mediante Internet a un Servidor 

Remoto (fuera de la Red local). (No Requiere MySQL Server en este Equipo) 

Una vez configurado estos datos pulsamos Continuar. 

 

En la pestaña Siguiente aparecen todos los datos de configuración del Servidor. 

Primero debemos especificar el Nombre de la Empresa o configuración luego ir 

especificando los demás datos específicos. 

Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el 

servicio de Bases de datos de MySQL Server...Si es el principal servidor de datos; Por 

defecto le dejamos “localhost”.  Ahora; si este equipo es un cliente entonces debemos 

especificar e nombre del Servidor. 

Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo 

de carácter informativo) No puede cambiarse o editarse. 

Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se 

almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz 

del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\Servicio\). Pero 

si  se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor 
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Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\Servicio). De no hacerlo de esta manera 

no funcionara adecuadamente. 

Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizaran las copias de seguridad 

automáticas 

Predeterminar: Hace que de todas las empresas instaladas esta sea la que inicie 

primero. 

NOTA: Las  copias de seguridad automáticas o completas se realizan solo desde 

el servidor principal de datos. 

Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases 

de Datos. . Si está en un cliente no es necesario especificar esta ruta. 

Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se 

ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del 

servidor nuevamente. 

SI EL SERVIDOR DE DATOS ESTA ERRADO o INCORRECTO: Entonces debemos 

eliminar el archivo de configuración de Servidor. Este archivo se almacena en 

cada equipo cliente en la carpeta de programas XX\program Files (Archivos de 

Programa)\Sistemas D3xD\Servicio\ center\  ubicamos el archivo: ”efLoad.inf” 

y lo eliminamos. Luego al iniciar el programa de nuevo aparecerá la ventana 

de configuración del servidor.   

 

Abrir varias Instancias del Programa en el mismo equipo. 
NOTA: El sistema en Modo Normal, no Permite que se abra más de una vez en el mismo 

equipo, sin embargo de ser necesaria abrir más de una vez en el mismo equipo, por ejemplo 

para trabajar en multi-sesiones, puede permitir esto pulsando varias veces sobre el numero 

ubicado al lado del nombre de la empresa (pulsar hasta que este número sea igual a 6, si sigue 

pulsando quedará en Cero (0) de nuevo y ya no permitirá múltiples instancias. 
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Reconfigurar el Servidor de Datos 
NOTA: Para reconfigurar el Servidor de Datos una Vez funcionando el programa puede ir al 

menú avanzados-Utilidades – Datos del servidor, luego escoja la empresa a la que desea 

configurar. 

 

 

Compartiendo la Carpeta de Servidor de Datos en Red Local 
NOTA: Para Configurar el programa en Red es Importante compartir la carpeta principal del 

programa con todos los permisos de lectura y escritura, para que así todos los datos se 

modifiquen sin restricciones. 

Paso 1. Compartir la Carpeta principal Sistemas D3xD Ubicada en archivos de programa 

(aunque la carpeta del programa está dentro de esta “Sistemas D3xD”, es buena práctica 

compartir la carpeta de empresa por si posee diferentes  programas de Sistemas D3xD) 
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Editar permisos de Seguridad para acceder a las Carpetas 

Compartidas a través de la Red.  
NOTA: En los sistemas operativos modernos además de compartir la carpeta Principal del 

programa es necesario establecer o determinar los parámetros de Seguridad de la carpeta 

(para tener acceso a lectura y escritura) o Control total sobre la misma. 

Paso 1. Luego de compartida la carpeta, pulsar sobre la carpeta con el botón derecho y acceder 

a Propiedades de la Carpeta y luego a la pestaña de seguridad. 
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Paso 2. Pulse sobre el botón editar para alterar los permisos y usuarios con accesos a las 

carpetas. 

 

Paso 3. Debemos aplicar todos los permisos “Control Total” a los usuarios existentes y Agregar 

el grupo de usuario adicional “invitados” si no existe en ya en el listado.   
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Paso 4. Una vez creado y agregado el usuario o grupo  “invitados” entonces asígnele todos los 

permisos de lectura y escritura “Control Total”, una vez terminado esto aplique la configuración 

para cada usuario o grupo. Al finalizar reiniciar el equipo. 

 

Activación del programa 
Una vez configurado el servidor tendremos el programa en modo “DEMO” 

Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la 

pestaña de  Ayuda – Activar Programa  
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Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa. (Licencia, 

Certificado, datos fiscales, etc.) 

 Luego hacer clic en Activar. 

La activación se realizará a través de Internet. Solo debe completar el formulario 

de Registro y en pocos segundos estará su licencia activada y lista para usar. 

Si no posee conexión de Internet disponible puede activar Vía telefónica. Solo 

debe comunicarse con Sistemas D3xD.  A los números que aparecen en la página 

Web. Y dicte al operador los seriales que aparecerán en pantalla. Y el operador le 

devolverá la clave de Activación. 

 

NOTA: Para activar este programa usted debe tener  el número de Licencia. El 

número de certificado de autenticidad y los datos de su empresa. (Una vez 

activado a un Nombre de empresa no puede cambiarse la información del 

Registro Fiscal y Nombre de la misma.) 

 


