
http://www.tci.net.pe Página 1 de 19 

 
Manual de Instalación 

Fecha:             28/08/2007

 

 

 

Manual de Instalación 
 

TciSatSingleW32 
Versión 3.1 

Todos los Derechos Reservados - Copyright © TCI S.A. – 2007 



http://www.tci.net.pe Página 2 de 19 

 
Manual de Instalación 

Fecha:             28/08/2007

 

 
Todos los Derechos Reservados - Copyright © TCI S.A. – 2007 

 
Tabla de Contenidos 

 
1. Introducción. ................................................................................................. 3 
2. Consideraciones al instalar .............................................................................. 3 
3. Pantalla Principal............................................................................................ 3 
4. Opciones de Instalación. ................................................................................. 4 
4.1 Instalar o modificar la instalación actual de la aplicación TciSatSingleW32. ...... 4 
4.2 Reinstalar el aplicativo en otra ruta en la misma máquina local. ..................... 4 
5. Pasos de la instalación por primera vez. ............................................................ 5 
6. Tipos de Instalación...................................................................................... 12 

6.1 Instalación Típica. ..................................................................................... 12 
6.2 Instalación Componentes de Comunicación................................................... 13 

7. Componentes Adicionales de Instalación.......................................................... 16 
7.1 MailSat.................................................................................................... 16 
7.2 CAcceso. ................................................................................................. 17 

8. PROBLEMAS DE INSTALACIÓN SOBRE UNA UNIDAD VIRTUAL............................. 19 
8.1 Problema al desinstalar la aplicación. ........................................................... 19 
8.2 Problema al instalar el SAT sobre una unidad virtual que tiene la versión anterior 
del SAT.............................................................................................................. 19 
8.3 Problema con el MDAC en la máquina local ................................................... 19 

 



http://www.tci.net.pe Página 3 de 19 

 
Manual de Instalación 

Fecha:             28/08/2007

 

 

1. Introducción. 
 
Este manual de instalación le explicará de manera fácil como instalar el aplicativo TciSatSingleW32 – 
SAT Sistema Avanzado de Transacciones. 
 

2. Consideraciones al instalar 
 

• Instalar en Windows 98; Windows 2000; Windows ME; Windows NT; Windows XP. 
 
• La instalación debe ser realizada por un usuario que tenga el perfil de 

administrador. 
 
• En una máquina que tiene registrado a más de un usuario, instalar los componentes 

de comunicación para cada usuario como se muestra en la figura 1.9. 
 

• La configuración para la transmisión vía MODEM es generada automáticamente por la 
aplicación CAcceso. 

 

3. Pantalla Principal. 
 
La siguiente pantalla (figura 1.1) muestra la ventana de inicio del instalador. 
 

 
Figura 1.1 
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4. Opciones de Instalación. 
 

4.1 Instalar o modificar la instalación actual de la aplicación 
TciSatSingleW32. 

 
Esta opción permite instalar el aplicativo TciSatSingleW32 teniendo en cuenta 
que no exista una instalación previa de la aplicación TciSatSingleW32. 
 

4.2 Reinstalar el aplicativo en otra ruta en la misma máquina local. 
 

Esta opción se debe usar para instalar el aplicativo TciSatSingleW32 cuando 
exista una instalación anterior de la aplicación en la misma máquina local y se 
desea instalar sobre otra ruta de la máquina local, se debe tener en cuenta que 
esta opción sólo instala el aplicativo y no los componentes de comunicación 
asociados ya que se asumen que estos ya están instalados en la instalación 
previa por lo tanto no es necesario una reinstalación de los componentes. 

 



http://www.tci.net.pe Página 5 de 19 

 
Manual de Instalación 

Fecha:             28/08/2007

 

 

5. Pasos de la instalación por primera vez. 
 

Cuando se ejecuta la primera opción de instalación se muestra las pantallas 
siguientes: 
 

 
 

Figura 1.2 
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Figura 1.3 
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Figura 1.4 
 
 
Después que se ha terminado de revisar el entorno de instalación la aplicación se encuentra 
lista para instalarse para lo cual se debe presionar el botón siguiente el cual mostrará la 
siguiente pantalla figura 1.5 
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Figura 1.5 
 

Para lo cual se debe leer y aceptar los términos del  contrato de licencia y si esta de acuerdo 
seleccionar la opción de aceptar como se indica en la figura 1.6 
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Figura 1.6 
 

Luego presionar el botón siguiente como se muestra en la figura 1.7 
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Figura 1.7 
 
En esta pantalla se muestra el directorio por defecto donde se va a instar el software la cual 
es c:\Archivos de programa\TCI\SAT si no se desea que se instale en esta ruta se debe 
presionar el botón cambiar e indicar el directorio donde se quiera que se instale figura 1.8. 
 
Si se quiere que se instale en la ruta por defecto que se muestra presionar siguiente figura 
1.9 
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Figura 1.8. 
 

Acá se debe indicar el directorio donde se quiere que se instale la aplicación y presionar el 
botón aceptar. 
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Figura 1.9 
 

Acá se muestran los tipos de instalación de la aplicación. 
 

6. Tipos de Instalación. 
 

6.1 Instalación Típica. 
 

Esta opción de tipo de instalación instalará la aplicación y los componentes de 
comunicación, es decir todo lo necesario para que se ejecute la aplicación 
correctamente. 
Al presionar el botón siguiente mostrara la siguiente pantalla figura 2.0. 
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Figura 2.0 
 

Esta pantalla indica que todo se encuentra listo para realizar la instalación la cual se iniciará 
cuando se instale el botón instalar. 
 

6.2 Instalación Componentes de Comunicación. 
 

Esta opción instalará sólo los componentes de comunicación que se necesitan para la 
conexión, envío y recepción de mensajes con el servidor de mensajes del SAT, esta 
opción se emplea por lo general cuando ya se tiene instalado el aplicativo de manera 
típica en alguna máquina diferente de la máquina local y se quiere ejecutar la 
aplicación (si se ejecuta el aplicativo desde la máquina remota la comunicación no va 
a funcionar ya que los componentes de comunicación deben estar instalados 
localmente). 

 
Al presionar la opción siguiente se mostrara la siguiente pantalla Figura 2.1 
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Figura 2.1 
 

Esta pantalla indica que sólo se instalará los componentes necesarios para realizar la 
comunicación más no la aplicación SAT que se encarga de invocar a estos 
componentes para realizar la comunicación y transmisión de mensajes. Al presionar 
la opción siguiente se mostrara la pantalla de la figura 2.0. 
 
A continuación se mostrará la siguiente pantalla figura 2.2 
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Figura 2.2 
 

Al concluir la instalación se mostrara la siguiente pantalla figura 2.3. 
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Figura 2.3 
 

7. Componentes Adicionales de Instalación 
 

Es importante notar que cualquiera que sea la opción de instalación que se ejecute 
siempre se va a instalar unos componentes adicionales de la aplicación los cuales son: 

 

7.1 MailSat 
 

El MailSat es la aplicación que permite crear y visualizar mensajes y posee una interfaz 
para invocar al SAT para el envío y recepción de mensajes figura 2.2. 
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Figura 2.4 
 

7.2 CAcceso. 
 

El CAcceso es una aplicación que permite crear conexiones de acceso telefónico a 
redes para que el SAT pueda conectarse, enviar y recibir mensajes a través de una 
conexión RAS (Remote Access Service).  

 

 
 

Figura 2.5 
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Reconocerá el MODEM instalado en la máquina local de lo contrario otro tipo de 
conexión en la red, presionar el botón crear generándose los accesos telefónicos a 
redes como muestra figura 2.6 
 

 
 

Figura 2.6 
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8. PROBLEMAS DE INSTALACIÓN SOBRE UNA UNIDAD 
VIRTUAL. 

 
Los problemas frecuentes de instalación de la aplicación TciSatSingleW32 sobre un 
disco virtual son: 

8.1 Problema al desinstalar la aplicación. 
 

Cuando se instala la aplicación sobre una unidad virtual y se quiere desinstalar el 
aplicativo se pueden presentar problemas de acceso o de permisos a la ruta donde se 
instaló como: 
 

• No se puede escribir en la carpeta especificada. 
 
Solución 

 
Para solucionar el problema antes de desinstalar la aplicación elimine todos los 
archivos del directorio sobre  la unidad virtual donde se instalo el SAT y a continuación 
desinstale el aplicativo, panel de control -> Agregar o quitar programas –> 
TciSatSingleW32 opción quitar. 

 

8.2 Problema al instalar el SAT sobre una unidad virtual que tiene la 
versión anterior del SAT. 

 
Cuando se instala la nueva versión del SAT TciSatSingleW32 en  una carpeta sobre 
una unidad virtual que contiene la versión anterior del SAT puede ser que se presenten 
problemas de permisos como: 
 

• Error al obtener la seguridad del archivo. 
 

Solución 
 

Para evitar estos tipos de errores elimine o mueva de forma manual todos los archivos 
de la versión anterior del SAT que se ubican en la carpeta de instalación sobre la 
unidad virtual a excepción de los archivos con extensión CFG y a continuación ejecute 
la instalación de esta manera se debería ejecutar sin problemas el proceso de 
instalación. 

 

8.3 Problema con el MDAC en la máquina local 
 
Si el sistema operativo es Windows XP Service Pack 1 y versiones anteriores a ésta, el 
instalador TciSatSingleW32 tiene incluido el MDAC, el cual se instalará 
automáticamente en la máquina local. 
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