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Introducción
El objetivo del programa es describir los pasos a seguir para instalar la aplicación Prevenvac, versión
monopuesto y con gestión de usuarios.
Las funcionalidades proporcionadas por la aplicación son las mismas que las de los tres tipos
existentes, con la diferencia que esta aplicación necesita que el usuario que ejecuta la aplicación
tenga que introducir un usuario y contraseña para ejecutarla.
Asimismo la aplicación es MONOPUESTO, por lo que tendrá que ejecutarla en el ordenador donde
se instaló.
Existen otras dos versiones:
1. Monopuesto y sin gestión de usuarios: La aplicación no pide que se identifique al usuario
para acceder a la aplicación.
2. En Red y con gestión de usuarios: La aplicación se puede ejecutar en varios ordenadores
y acceder a una base de datos instalada en un servidor de base de datos centralizado.

Requisitos técnicos
La aplicación debe instalarse en ordenadores con el sistema operativo Windows XP o Windows
Vista.
La base de datos donde se almacenan los datos es SQL Server 2005 Express en el caso que se
instale la aplicación del tipo Monopuesto con o sin gestión de usuarios. Esta base de datos se
instala al instalarse la aplicación en el ordenador.
En el caso que se instale la base de datos en red, la base de datos debe ser SQL Server 2005 o
superior.

Descargar aplicación
Para conseguir la aplicación, se accede a la web de ANMTAS, sección de descargas, se elige la
opción de PROGRAMAS y el programa PREVENVAC SIN gestión de usuarios
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Una vez descargado el fichero, se debe descomprimir en un directorio cualquiera (Ej.:
c:/prevenvactmp).

Instalar la aplicación
Una vez descomprimido, se pueden ver los siguientes programas y directorios:

El instalador de la aplicación está formado por:
1. El programa instalador Prevenvac: setup.exe que instala la aplicación y resto de programas.
2. Software de base de datos SQL Server 2005. Este software lo instala el instalador en caso
que el ordenador donde se instala la aplicación no lo tenga.
3. Software Framework .Net 2.0. Este software lo instala el instalador en caso que el ordenador
donde se instala la aplicación no lo tenga.
Para ejecutar el instalador, se ejecuta el programa SETUP.EXE y empezará a ejecutarse el
instalador que realizará una comprobación del sistema e instalará las aplicaciones descritas
anteriormente.

Instalación del Framework .Net 2.0
Si el ordenador no tiene instalado el Framework .Net 2.0, se presentará la siguiente aplicación para
instalarlo.
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Es necesario INSTALARLO, por lo que se pulsará el botón ACEPTO y se ejecutará la instalación del
programa.

Instalación del gestor de Base de datos SQL Server 2005 Express
Si el ordenador no tiene instalado el gestor de base de datos SQL Server 2005 Express, se
presentará la siguiente aplicación para instalarlo.

Es necesario INSTALARLO, por lo que se pulsará el botón ACEPTO y se ejecutará la instalación del
programa.
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Instalación del programa Prevenvac
Finalmente se ejecutará el instalador de Prevenvac, para ello se pulsa el botón SIGUIENTE >

Se elige la carpeta donde se instala el programa. Se recomienda no cambiarla para facilitar las
futuras actualizaciones.

Se elige la opción PARA TODOS LOS USUARIOS si se desea que TODOS los usuarios que usan
este ordenador puedan usar esta aplicación. Se recomienda elegir esta opción.
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Con esto el programa estará instalado y podrá ejecutarse pulsando el icono de la aplicación que se
ha creado en el escritorio o en el menú de Windows.
IMPORTANTE: Es necesario reiniciar el ordenador antes de ejecutarlo por primera vez.
Para acceder por primera vez a la aplicación se usará el siguiente usuario y contraseña:
Usuario: admin
Contraseña: admin
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