INSTALACIÓN PROGRAMA ACQUASYSTEM v3.5.1.20 LOCAL
PASO 0: Recordar que es importante hacer siempre una copia de seguridad de las bases de
datos ANTES de actualizar el programa. Las copias de seguridad son responsabilidad exclusiva
del usuario del programa.
Los 2 archivos que se deben copiar en un lugar seguro son:
-

C:\ICR\DB_ICR.mdb
C:\AcquaSystem35\Datos\persbase.mdb

Esos ficheros se pueden copiar manualmente o mediante los menús del programa:
-

Realizar copias de lecturas de espectro
Realizar copia de fórmulas personales

PASO 1: EJECUTAR EL INSTALADOR ACQUASYSTEM
Hacemos doble clic en el instalador descargado de internet “InstalarAcqua350120.exe” o
“SetupAcqua.exe” y aparecerá la siguiente ventana.
Seleccionamos el idioma y pulsamos en “Siguiente”.

PASO 2: ESCRIBIR EL NÚMERO DE SERIE.
Cuando aparezca esta ventana deberemos escribir el número de serie en el tercer cuadro de
texto.
Cuando hayamos escrito el número de serie pulsamos el botón “Siguiente”.

Nos aparecerá la siguiente ventana. Pulsamos en “Siguiente”

PASO 3: ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LICENCIA
Aparecerá la siguiente ventana con los términos de licencia. Marcamos el cuadro de “Estoy de
acuerdo con los términos” y pulsamos el botón “Siguiente”.

Aparecerá la siguiente ventana. Dejaremos tal cual está la ruta C:\ y pulsaremos en
“Siguiente”.

Aparece esta ventana. Dejamos todo tal cual está y pulsamos en “Siguiente”.

PASO 4: OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
Para esta instalación de la versión 3.5.01.20 deberemos marcar las opciones que deseemos
instalar. El punto donde dice “.NET Framework 4.0” podemos desmarcar en caso que ya lo
tengamos instalado o que tengamos instalada la versión anterior de la versión 3.5 de
AcquaSystem. El punto de “Vaciar fórmulas personales” lo marcaremos en el caso que sea la
primera vez que instalamos el programa en el equipo.
Es IMPORTANTE hacer ANTES de instalar una copia de seguridad de las fórmulas personales si
se tienen. Se puede hacer copia desde el propio programa AcquaSystem desde el menú
superior, o copiando el fichero C:\AcquaSystem35\datos\persbase.mdb en otra carpeta o en
un Pendrive, así como una copia de las lecturas del espectro en caso de que se disponga de
ellas, copiando el fichero C:\ICR\DB_ICR.mdb
Una vez decididos los puntos a marcar, pulsamos en “Instalar” y esperamos que termine la
instalación y que aparezca la ventana de instalación completada.

PASO 5: INSTALACIONES EXTRAS
En el caso que hayamos marcado la opción de instalar .NET Framework 4 y el sistema detecte
que ya lo teníamos instalado y por tanto no es necesario volver a instalar, aparecerá esta
ventana. Simplemente tenemos que pulsar en “Cerrar”

