MANUAL DE INSTALACIÓN Y PRIMER ACCESO A LAS APLICACIONES
GesAlm, GesObra, GesTal y GesCon
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1.- INSTALACIÓN
Si Vd. dispone de un CD/DVD con la aplicación a instalar, introdúzcalo en la unidad
lectora correspondiente para que comience de forma automática la instalación de la
aplicación.
Si por el contrario, no se inicia la instalación, o descargó la aplicación de la página web
de Atron Ingenieros S.A (www.atroningenieros.com), localice el directorio donde
descomprimió el fichero descargado, o la unidad lectora donde insertó el CD/DVD y
haga doble click con el puntero del ratón sobre el fichero Setup, tal como indica la
Imagen 1.

Imagen 1
A continuación, siga las instrucciones de las distintas pantallas que aparecerán, en las
cuales podrá variar el texto de la ventana en función de la aplicación que esté
instalando.

Imagen 2
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Imagen 3
Si desea que la aplicación se instale en el directorio mostrado por defecto, haga click en
Siguiente. Si por el contrario desea instalarla en otro directorio haga click en Cambiar
(Imagen 4)

Imagen 4
Ahora se le preguntará sobre el directorio donde instalar las bases de datos, con lo que
procederemos como en el caso anterior (Imagen 5). En caso de querer cambiar la
ubicación de las bases de datos, pinchando en Cambiar accedemos a una pantalla como
muestra la Imagen 6, en la cual crearemos las carpetas de instalación deseadas y en la
ubicación que queramos. Si ya existieran instalaciones previas de las bases de datos
(trabajamos en red y estamos añadiendo una nueva licencia para otro equipo),
deberemos seleccionar el directorio de red donde se encuentren ya istaladas dichas
bases. Después deberá hacer click sobre el botón Aceptar y pasaremos a otra pantalla,
tal y como muestra la Imagen 7.
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Imagen 5

Imagen 6

En Imagen 7 se muestra la pantalla de Instalación personalizada, correspondiente a la
instalación de un Pack (cualquiera de las tres aplicaciones de gestión disponibles más la
aplicación contable GesCon).
Si lo que hemos iniciado en la instalación corresponde a un Pack, simplemente
haciendo click en Siguiente se instalará la aplicación de gestión elegida en el Pack
(GesAlm, GesObra o GesTal), junto con la aplicación de contabilidad GesCon y el
apropiado enlace entre ambas para poder traspasar datos de gestión a contabilidad.
Si lo que Vd. quiere es instalar una aplicación aislada, también está disponible en
nuestra web la instalación individual de cada aplicación.
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Imagen 7

Tras pulsar el botón Siguiente, la instalación continuará como se muestra en Imagen 8
hasta presentar la pantalla final, donde podremos elegir ver, o no, este fichero tras pulsar
en Finalizar (Imagen 9)

Imagen 8
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Imagen 9

2.-PRIMER ACCESO AL PROGRAMA
Tras la instalación aparecerán en el escritorio los iconos de los accesos directos
correspondientes a las aplicaciones instaladas

Gestión Almacén
(GA)

Gestión Obras
(GO)

Gestión Talleres
(GT)

Gestión Contable
(GC)

Si lo que instaló fue un Pack (Gestión Contable junto con alguna de las otras tres
aplicaciones de gestión), el texto del icono Gestión Contable aparecerá como
Contabilidad Pack Almacén, Contabilidad Pack Obras o Contabilidad Pack Talleres.
Tanto la aplicación Gestión Almacén, como Gestión Obras y Gestión Talleres, son
aplicaciones para gestión de almacenes, facturación, entradas, salidas, etc, con la
particularidad que Gestión Obras incorpora un módulo especial para obras y Gestión
Talleres incorpora un módulo especial para talleres de reparación.
La aplicación Gestión Contable es única y se puede utilizar independientemente de las
demás, pero instalada desde el Pack correspondiente, se incluye el enlace entre ambas
gestiones (almacén y contabilidad), pudiendo traspasar datos de facturación, cobros, etc.
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2.1.- Acceso a GA, GO y GT (Gestión Almacén, Gestión Obras y Gestión Talleres)
Al hacer click por primera vez sobre los accesos directos de estas aplicaciones, estas se
inicializan en modo DEMO.
2.1.1.- Modo DEMO
Incluye una empresa y un ejercicio con datos ficticios para que podamos movernos por
el programa y valorar su utilidad y alcance. Sobre esta empresa no podremos realizar
acciones como modificar, añadir o eliminar, pero si consultar, listar, imprimir, etc, ya
que se presenta su ejercicio activo como “cerrado”.
Esta modalidad nos permite crear una nueva empresa de trabajo, en la que podamos
incluir datos propios reales y tratarlos como si de la versión COMERCIAL se tratara,
pero con una limitación en la cantidad de registros a añadir. El uso de las aplicaciones
en modo DEMO es TOTALMENTE GRATUITA.
Se permite trabajar en esta modalidad y pasar directamente a la COMERCIAL desde el
propio programa, tras adquirir la oportuna licencia, tal como se explicará más adelante
en el apartado Activar Versión Comercial.
2.1.2.- Obtención/adquisición de Licencia.
Para la obtención de una Licencia COMERCIAL proceder según el apartado 3) de este
manual.
2.1.3.- Continuando con el Primer Acceso
Podremos diferenciar la versión DEMO de la COMERCIAL por la etiqueta que
aparecerá o no, con el texto Versión de Evaluación (Imagen 10).

Imagen 10
Cuando aparezca esta pantalla haremos clik en el primer icono de la izquierda
(Configuración) para acceder a la pantalla de configuración del programa.
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2.1.3.1 Elección de Empresa y Ejercicio en versiones DEMO
La Imagen 11 muestra la pantalla donde veremos que existe una empresa creada y que
se corresponde con la empresa de pruebas conteniendo datos ficticios, los cuales nos
permitirán recorrer todo el programa viendo su forma de trabajo.
Para ello
desplegaremos los ejercicios de esta empresa haciendo click en la cruz que aparece a la
izquierda del icono de la empresa. Al hacerlo, la empresa se ramificará presentando el
ejercicio 2007 (Imagen 12), sobre el que haremos click con el ratón para resaltarlo y
posteriormente hacer nuevamente click sobre el botón Selección.
Con esta acción habremos seleccionado el ejercicio 2007 de la empresa Atron
Ingenieros S.A. (Pruebas) y el programa nos dirá que se reiniciará para aceptar los
cambios solicitados, lo cual aceptaremos haciendo click en Aceptar (Imagen 13).

Imagen 11

Imagen 12
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Imagen 13
Tras aceptar el mensaje mostrado en Imagen 13 el programa se reiniciará y lo hará
solicitando un nombre de usuario (aparecerá uno por defecto con todos los derechos
sobre el programa asignados) y una contraseña. La contraseña para estos usuarios será
“ATRON”, aunque posteriormente podrá ser cambiada. Ver Imagen 14.

Imagen 14

2.1.3.2 Creación de la primera Empresa y Ejercicio en versión COMERCIAL
La Imagen 15 muestra la pantalla donde veremos que NO existe ninguna empresa
creada, por lo que procederemos a crearla pinchando en el botón Añadir y rellenando
los datos que se nos piden en el formulario que aparecerá. En este acto también se
creará el primer ejercicio de esta empresa, debiendo seleccinar el periodo contable (del
1 de enero al 31 de diciembre para el Plan General Contable español), y la moneda base
con la que trabajará la empresa creada (el Euro, aunque se puede seleccionar otra).
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Imagen 15
También en este caso, el programa se reiniciará para cargar la nueva empresa creada y
lo hará solicitando un nombre de usuario (aparecerá uno por defecto con todos los
derechos sobre el programa asignados) y una contraseña. La contraseña para estos
usuarios será “ATRON”, aunque posteriormente podrá ser cambiada. Ver Imagen 14.
Este mismo proceso deberá seguirse para añadir una empresa real en la versión DEMO.
2.1.4.- Listos para continuar.
A partir de este momento y tras aceptar el mensaje que se nos mostrará en la pantalla
principal del programa (Imagen 16), estaremos listos para movernos, tanto por la
empresa de pruebas como por la empresa creada por nosotros mismos.

Imagen 16
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2.1.5.- Imprescindible tras crear una empresa nueva.
Para poder trabajar con una empresa recién creada, existen una serie de datos mínimos
que deberá dar de alta en la empresa y que son:

.

.- Una serie de facturación
.- Una forma de pago
.- Un tiempo de pago
.- Una zona
.- Una familia de artículos
.- Un artículo
.- Un representante
.- Un cliente
.- Un proveedor

Para hacerlo, aunque el programa presenta una interfaz muy intuitiva, podrá consultar la
Ayuda que incorpora la aplicación.
2.2.- Acceso a GC (Gestión Contable).
Al hacer click por primera vez sobre los accesos directos de estas aplicaciones, estas se
inicializan en modo DEMO.

2.2.1.- Modo DEMO
Incluye una empresa y un ejercicio con datos ficticios para que podamos movernos por
el programa y valorar su utilidad y alcance. Sobre esta empresa no podremos realizar
acciones como modificar, añadir o eliminar, pero si consultar, listar, imprimir, etc, ya
que se presenta su ejercicio activo como “cerrado”.
Esta modalidad nos permite crear una nueva empresa de trabajo, en la que podamos
incluir datos propios reales y tratarlos como si de la versión COMERCIAL se tratara,
pero con una limitación en la cantidad de registros a añadir. El uso de las aplicaciones
en modo DEMO es TOTALMENTE GRATUITA.
Se permite trabajar en esta modalidad y pasar directamente a la COMERCIAL desde el
propio programa, tras adquirir la oportuna licencia, tal como se explicará más adelante
en el apartado Activar Versión Comercial.
2.2.2.- Obtención/adquisición de Licencia.
Para la obtención de una Licencia COMERCIAL proceder como en el apartado 3) de
este manual.

2.2.3.- Continuando con el Primer Acceso
Tras introducir la clave de validación recibida, pasaremos a la pantalla que muestra la
Podremos diferenciar la versión DEMO de la COMERCIAL por la etiqueta que
aparecerá o no, con el texto Versión de Evaluación (Imagen 17).
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Imagen 17

Acto seguido haremos click en el primer icono de la izquierda (Configuración) para
acceder a la pantalla de configuración del programa.
2.2.3.1 Elección de Empresa y Ejercicio en versiones DEMO
La Imagen 18 muestra la pantalla donde veremos que NO existe ningún ejercicio
disponible y por ello pincharemos en la pestaña Empresas y Ejercicios, pasando a lo
mostrado en la Imagen 19.

Imagen 18
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Imagen 19

En esta pantalla veremos una empresa creada y que se corresponde con la empresa de
pruebas conteniendo datos ficticios, los cuales nos permitirán recorrer todo el programa
viendo su forma de trabajo.
Para ello haremos click en el botón Seleccionar,
regresando a la pantalla anterior, pero ahora ya disponemos de un ejercicio
seleccionado. Ver Imagen 20.

Imagen 20

Con esta acción habremos seleccionado el ejercicio 2007 de la empresa Atron
Ingenieros S.A. (Pruebas). Pinchando en el botón Salir, regresaremos a la pantalla
principal del programa.
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2.2.3.2 Creación de la primera Empresa y Ejercicio en versión COMERCIAL
Procediendo como en el paso anterior, al llegar a la pantalla mostrada en la Imagen 19,
pincharemos en el botón Añadir, para añadir una nueva empresa, y rellenaremos los
datos que se nos piden en el formulario que aparecerá. En este acto también se creará
el primer ejercicio de esta empresa, debiendo seleccionar el periodo contable (del 1 de
enero al 31 de diciembre para el Plan General Contable español), y la moneda base con
la que trabajará la empresa creada (el Euro, aunque se puede seleccionar otra)
Este mismo proceso deberá seguirse para añadir una empresa real en la versión DEMO.
2.2.4.- Listos para continuar.
A partir de este momento estaremos listos para movernos, tanto por la empresa de
pruebas como por la empresa creada por nosotros mismos. En Imagen 21 se muestra la
pantalla principal del programa donde se ha accedido a CUENTAS haciendo click sobre
el icono correspondiente.

Imagen 21

3.- Actualizar cualquier aplicación a versión COMERCIAL.
Si continúa trabajando con la versión DEMO, si bien es funcional, tiene limitados los
registros activos, pero puede en cualquier momento realizar el cambio a la versión
COMERCIAL, manteniendo todos los datos introducidos. Para ello deberá seguir el
siguiente proceso:
Acceder dentro del menú Ayuda a la opción Activar Versión Comercial según se
muestra en la Imagen 22, con lo que aparecerá una ventana de petición de clave de
activación (Imagen 23). Anote lo que aparece en el campo identificador y en los cinco
bloques que se muestran bajo este identificador.
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Imagen 22

Imagen 23
Deberá enviar un e-mail a la dirección pedidos@atroningenieros.com con los siguientes
datos, o bien enviarlos por fax al 963849207
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4.- FORMULARIO PARA SOLICITUD DE LICENCIA COMERCIAL

*Nombre:
*Dirección:
*Localidad:
*Código Postal:
*CIF/NIF:
**Teléfono:
**Fax:
**E-mail:
Tras realizar transferencia a nombre de Atron Ingenieros SA, por importe de ________,
a la cuenta 2043 0361 76 2000043929, deseo recibir clave de activación de licencia para
versión COMERCIAL de la aplicación:
Gestión Almacén

Gestión Obras

Gestión Talleres

Gestión Contable
Identificador:
Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

* Dato imprescindible
** Se necesita uno de ellos, preferentemente E-mail
Recibida esta solicitud y tras verificar el pago correspondiente, nos pondremos en
contacto con Vd. para enviarle la clave completa de activación.

---------------------------
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5.- Empresa y datos de contacto
Atron Ingenieros S.A.
C.I.F. A46616363
C/ Heroe Romeo 8
46008 Valencia
Telf. SAT (Servicio Asistencia Técnica) 96 385 00 00
Telf. Apps (Aplicaciones con licencia COMERCIAL) 96 384 52 02
Fax. 96 384 92 07
Web. www.atroningenieros.com
Pedidos licencias y presupuestos pedidos@atroningenieros.com
Consultas aplicaciones apps@atroningenieros.com
Otras consultas atroningenieros@atroningenieros.com
Asistencia Técnica Hardware sat.atron@atroningenieros.com
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