Como instalar el Financi
Desactive el antivirus por el tiempo de instalación
Cambie la "Configuración del Control de cuentas de usuario". Baje el ascensor al piso. Para esto
vaya a panel de control. Luego Cuentas de Usuario. Luego: Configuración del control de Cuentas
de usuario. En algunos Windows es necesario reiniciar el equipo después de esto. Así que lo mejor
es que siempre lo haga.
Arranque el programa de instalación del Financi: SETUP1.EXE como administrador.
Si en el proceso de Instalación se le da a escoger entre las opciones:
SI, SI A TODOS, NO, NO A TODOS
Escoger: No a Todos.
Después de instalar colocar el icono de acceso al programa: FINA.EXE en el escritorio. (Después
podría elegir cambiar este acceso directo a: F.BAT
Modificar las propiedades del acceso directo creado, para darle privilegios de Administrador. Para
ello posiciónese sobre el icono con el apuntador del Mouse y presione el botón derecho del
Mouse. Aparecerá un Menú. Haga clic en propiedades. Luego Clic en: "Compatibilidad". Luego
activar la casilla: "Ejecutar como Administrador".
Entrar al programa por primera vez. Se le preguntara s8i desea instalar las librerías multimedia:
Responder: SI
Después de instalar las librerías multimedia deberá reiniciar el equipo.
Después de reiniciado el equipo. Volver a entrar al programa, y una vez en el programa, que no
estará activado, utilizar el menú del programa, para abrir una ventana D.O.S:
Esto lo encontrara por la opción del Menú: "OTROS", luego: “Ventana de Comandos".
Una vez que se abra la ventana de comandos (Ventana negra, hacer la activación del programa,
digitando: ACTIVA. Luego seguir los pas9os que se indican en este proceso de activación. Deberá
llamar a nuestra oficina telefónicamente para obtener la "CLAVE DE ACTIVACION".
Después de reactivación, y estando posicionados en la ventana de comandos, digitar:
REGISTER.REG y Enter
Se le harán un par de preguntas que deberá responder afirmativamente
Ahora, de nuevo estando posicionado en la ventana de comandos, digitar:

REGSVR32 MSSTDFMT.DLL
Responder afirmativamente cualquier pregunta que se le haga.
Ahora cerrar el programa salir.
Debera reiniciar el equipo en este momento (Lo que equivale a apagar y volver a encender)
Una vez reiniciado el equipo, volver a entrar al programa. Hacer clic en el único botón que le
indica seguir. Se le pedirán ahora las claves de acceso. Las claves de acceso que se le piden en
este momento son:
Usuario:AAAA
Clave:1111
Podrá cambiarlas después.
Luego se le pedirá que escoja la Compañía en la que desea trabajar. Escoger la compañía 97 y
luego llegara al menú principal del programa.
Ahora deberá activar correctamente el sistema de Manejo de base de datos. Debemos en este
momento activar el sistema dBASE Files que el programa necesita para algunos de los procesos, y
que casi siempre viene erróneamente instalado en los sistemas Windows. O Para hacer la
corrección utilice el menú del programa FINANCI, siguiendo esta ruta:

\Procesos Básicos
\Utilidades
\Instala reinstala conectividad a Base de Datos

Responder afirmativamente cualquier pregunta que se le haga.

Ahora deberemos configurar correctamente el sistema de base de datos. Lo haremos usando el
Menú y siguiendo esta ruta:

\Procesos Básicos
\Utilidades
\BDEADMIN

EN la ventana que se nos muestra deberemos ubicar el controlador:

dBASE Files
Se ilumina y luego se elige la opción (botón quitar).
Luego se debe hacer clic en el botón: CREAR (o Adicionar)
Se nos pide el nombre que se desea dar al controlador. Digitar el nombre siguiente, asegurándose
de digitar exactamente las mayúscula y minúsculas que tiene el nombre:

dBASE Files

Luego, de la lista de controladores que se le está mostrando, buscar y escoger el controlador que
lleva exactamente el siguiente nombre:

Microsoft Dbase Driver

Hacer luego clic en el botón ACEPTAR.

El programa ya estará instalado y configurado correctamente para que trabajen todas sus
funciones.

Si usted es un usuario experto, es probable que desee ahora modificar el acceso directo que se ha
colocado en el escritorio, para que en lugar de arrancar con el programa: FINA.EXE, SE ARRANQUE
CON EL ARCHIVO DE PROCESOS:
F.BAT.
Inicialmente el archivo de procesos, solo contiene un renglón QUE LLAMA A EJECUCION EL
ARCHIVO: fina.exe.
Pero este archivo de procesos: F: BAT, puede ser modificado por el usuario, adicionándole
procesos que desean realizarse antes de que se arranque el programa FINANCI.
El tipo de procesos que se necesitarían iniciar podrían ser: Conexiones a un drive de Red de un
equipo servidor, o conexión a una impresora remota. Estas conexiones se hacen usando el
comando: NET USE
Si elige esta opción de cambiar el icono de acceso para que arranque con el comando : F.BAT en
lugar de con FINA.EXE, no olvide modificar el icono de acceso , para cambiarle el icono standard
por el icono del archivo de Financi : FINA.EXE, esto lo hace apuntando con el mouse sobre el icono

, luego hacer clic en el botón derecho del mouse , y luego elegir : Propiedades, luego escoja :
"Cambiar Icono", luego por el botón examinar busque el archivo : Fina.exe de la carpeta del
programa Financi.
También no olvide dar de nuevo Propiedades de administrador al icono de acceso que habremos
modificado, ya que ahora apunta al archivo F.BAT. Darle la capacidad de que se ejecute como
administrador. Para esto use las propiedades del icono (acceso directo, y luego vaya a opciones
avanzadas).

Después de concluir el proceso de instalación de FINANCI, vaya al antivirus. Busque la opción:
"Lista de Exclusiones", y adicione a esa lista la carpeta: C:\FINANCIA

AHORA TYA PUEDE DE NUEVO0 ACTIVAR EL ANTIVIRUS.

Eso es todo.

-------------------------------------------

