Configuración para RED del programa
FINANCI
El programa puede ser operado en modo Windows Server, o también puede ser instalado en una
red de varios equipos donde uno de ellos opera como Servidor y los demás equipos, son
computadores completos que tendrán instalada una copia completa del programa Financi pero que
trabajaran con archivos que se encuentran almacenados en el Servidor. A esta forma de operar en
Red le llamamos: modo “Servidor y Terminales inteligentes”. A continuación se describe como
hacerla configuración de Red para trabajar en modo “Servidor y Terminales inteligentes”. La
información para trabajar en modo Windows Server, la encontrara en otro instructivo disponible.

Generalidades
- El programa se debe instalarse en todos los equipos en el drive C: directorio o carpeta:
FINANCIZ.
- Los equipos deben estar conectados en red y la red debe estar activada.
- Uno de los equipos será elegido para ser el servidor de archivos. A los demás equipos se les
llamara: Equipos Terminales o Satélites.
-

En el equipo servidor
El programa debe estar instalado en el drive C:
Asumiremos que la carpeta de instalación es: FINANCIZ.
En este equipo se harán los siguientes cambios:
Debemos dar acceso a la red al directorio FINANCI del servidor. A esta operación le llamamos:
COMPARTIR. Para esto utilizamos el explorador de Windows así:
- Arrancamos el explorador de Windows de la forma que normalmente lo hacemos.
- Ubicarse con el apuntador del Mouse sobre el drive C:
- Ubicarse sobre el directorio FINANCIZ
- Una vez posicionado el cursor del mousse sobre el directorio FINANCIZ, oprima el botón derecho
del mousse.
- Veremos un Menú
- Hacer clic en compartir
- Veremos una pantalla con varias opciones
- Activar “Acceso total “y sin password ( El password si se pide aquí es parte de las seguridades
del Windows)
-

En el equipo terminal
En cada equipo Terminal, también llamado Satélite se realizaran los siguientes pasos. Para
conectar la carpeta que se dio a compartir en el equipo servidor, a una Unidad de Red en el equipo
Terminal. Las unidades de red al igual que cualquier unidad de almacenamiento del terminal se
identifican con una letra del alfabeto seguida del símbolo dos puntos. Ejemplos: Z: R: T:
A esta “Unidad de Red”, también se le llama: Drive de Red.
Las letras A, B, C, D, E normalmente ya estarán asignadas a las unidades de Disco duro, CDROM, Unidades de Diskette, Unidades USB, etc. Así que buscaremos una letra que este disponible
empezando en orden inverso, es decir con la letra Z.

Para crear la unidad de red, se puede proceder de dos formas: Una de ellas es usando el
comando: NET USE, el cual se utilizara desde una ventana de comandos. La otra forma es
utilizando el Explorador de Windows. Esta última forma es la que se describe a continuación:
El objetivo aquí es ubicar dentro de la Red el equipo Servidor. Para esto es necesario que se
conozca con que nombre se identifica el equipo Servidor. Luego dentro del servidor se debe ubicar
la carpeta FINANCIZ que se dio a compartir en el servidor. Procederemos así:
Arrancamos el explorador de Windows de la forma que normalmente lo hacemos.
-En la lista de elementos que se muestra a la izquierda, ubicarse sobre el icono RED ¨y hacer doble
Clic. En versiones antiguas de Windows, se nos mostraran un icono con la leyenda: “Toda la Red”,
al hacer doble clic sobre este icono veremos: “Red Microsoft Windows”, hacer doble clic sobre ese
icono. Es posible también que se vean a continuación los nombres de las redes o Red, a la cual
este conectado el equipo Terminal. Escoger la red deseada haciendo doble clic sobre su icono.
-Ubicar ahora el equipo servidor y hacer doble Clic
- Veremos aparecer representados con "carpeticas amarillas" los elementos del equipo servidor a
los cuales se les haya dado el atributo "Compartir"
- Hacer Clic sobre el icono FINANCIZ con el “Botón derecho” del Mousse
- Veremos aparecer un menú
- Escoja "Conectar unidad de Red"
- Veremos aparecer una ventana donde se le permite escoger una letra de drive que se asignara a
esa carpeta FINANCIZ
- Escoja preferiblemente el drive Z: (si está disponible) y active también la función: “Conectar de
nuevo al iniciar la sesión. Para esto ultimo coloque un chulo en la casilla que acompaña la leyenda:
“Conectar de nuevo al iniciar sesión”
- Hacer clic en Aplicar y Aceptar para cerrar la ventana y terminar con este paso.
- Cerrar el explorador de Windows.
Ahora arrancamos el programa FINANCIZ. Debemos ir a la opción de “CREAR COMPAÑIAS”. Allí
crearemos las compañías que están en el equipo servidor y que queremos accesar desde este
Terminal. Al crear estas compañías es necesario indicar que el drive donde estarán contenidos los
archivos es el drive Z: No olvidar esto último.
Es necesario dejar en claro que para poder accesar los datos de esas compañías que están en el
drive de red, el servidor debe estar encendido.

