PARA TR
RABAJAR EN RED
R
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ANUAL INST
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-

os de instalació
ón
Entorno

Disp
poniendo de un
n servidor dedicado.

32 bits (x86) (RECOM
MENDADA)
 Windo
ows 7, 8, 8.1 ó 10
1 tanto a 32 bitts (x86) como a 64 bits (x64).
 Tener instalado MS Office
O
2010 SP
P2 (32 bits) o su
uperior, o bien,
Acces
ss Runtime a 32
2 bits.
Esta aplicación no
o funciona baajo MS Office a 64 bits.
64 bits (x64)
 Windo
ows 7, 8, 8.1 ó 10
1 a 64 bits (x64
4).
 Tener instalado MS Office
O
2010 SP
P2 (64 bits) o su
uperior, o bien,
Acces
ss Runtime a 64
4 bits.
Esta aplicación no
o funciona baajo MS Office a 32 bits.

os (Tablas) Back-end, se ubican en el serv
vidor en una
Los Dato
carpeta de
d forma compartida y el programa
p
Abog
gados – MF
(Font-end) se instalará en cada uno de
e los PC´s de lo
os usuarios.
sos PC’s se debe ver la unida
ad donde se en
ncuentran los
Desde es
datos, los cuales, son com
munes a todos.
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TRABAJ
JAR BAJO WINDOWS 7 O SUPERIOR
S

Ha
aciendo un PC de usuario como servidor.

Para insta
alar el programa
a en Vista o su
uperior sobre el archivo que
nos hemo
os descargado o instalador

lo sele
eccionamos y

damos al botón derecho del ratón y
,
p
que se
e registren algun
nas librerías que hacen falta
esto nos permitirá
en la carp
peta de Windows.

Los Dattos (Tablas) Ba
ack-end o la carrpeta del progra
ama, se ubican
en el PC
P del usuario
o que hace de
e servidor com
mpartiendo la
carpeta
a, y el program
ma Abogados – MF (Font-end) se instala en
cada un
no de los PC´s
s de los usuarios, así como el
e que hace de
servidorr. Desde esos PC’s se deb
be ver la carp
peta donde se
encuenttran los datos, lo
os cuales, son comunes
c
a todo
os.
En amb
bos casos, al compartir
c
la carpeta (W7, W8,
W W8.1…) en
Propied
dades – pestañ
ña Compartir – Uso compartid
do Avanzado

e programa se
e instala directa
amente en C:\
Aunque el
(recomend
dado) pero para
a no tener problemas con la co
onexión a
datos, si in
nstalamos el prrograma en otra ruta diferente siga
s
estos
pasos:
ción es ir a la carpeta
c
del prog
grama (Abogados-MF) en la
- Una opc
ruta donde lo haya installado, la marcam
mos botón derec
cho del ratón
des y nos vamos a la pestaña Seguridad
S
Propiedad
Desde aq
quí debemos es
scoger el usuarrio darle a la ca
arpeta Todos
los permiisos (Control total),
t
para que
e Windows no
o nos ponga
restriccion
nes ni de escritu
ura, ni de lectura
a o ejecución.
- Otra opc
ción es instalar el
e programa en la unidad C:\ .
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CONEC
CTAR LOS DAT
TOS CON EL PR
ROGRAMA
El progrrama está cone
ectado a la tabla “Ejemplo” po
or defecto, una
tabla qu
ue se actualiza
a con cada nue
eva versión y que
q lleva datos
incorporrados para hace
er una valoració
ón inicial, pasarrá al formulario
de Inicio
o, pero si no lo
o estuviera cone
ectado a sus datos
d
saldrá un
aviso que le comunicará lo ocurrido
o de manera que
q
habrá que
c
su tabla co
orrespondiente. Este mensaje
conectar el programa con
se mosttrará sólo cuan
ndo el programa, al abrirlo, no
o encuentre la
última ta
abla a la que es
stuvo conectado
o.

Con esta opción conse
eguimos que nuestro program
ma tenga la
d de poderse conectar a nue
estras Tablas (archivos)
(
de
posibilidad
Datos, tan
nto en local com
mo si éstas se encuentran en red o en un
servidor.
Al pulsar el
e botón nos ind
dica lo siguiente
e:

pulsamos SI, nos aparece es
ste mensaje

parece la siguien
nte ventana,
Por lo que al pulsar en Aceptar nos ap

pulsamos Aceptar y se abre el explora
ador, buscamos la tabla a la
que querremos conecta
arnos, seleccio
onamos y puls
samos Abrir,
tendremos
s que seleccionar nuestra tab
bla una segunda vez y ya
estamos conectados
c
a la
a tabla que dese
eamos.

Este
e programa consta de una tabla llamada “Modelo”. Es muy importante
no eliminarla
a, para poder crearr su tabla de datos reales.
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ULARIO INSERT
TAR CLAVE O DE ACCESO
FORMU
Para po
oder acceder al programa y an
ntes de mostrarr la ventana de
Insertar Clave o Acce
eso mostrará la
a siguiente ven
ntana (sólo la
á si está conecttado a la tabla “Ejemplo”)
mostrará

ar un usuario e introducir una
a contraseña
para ello hay que indica
amos Aceptar. Mientras no lo
l cambie el
para ese usuario. Pulsa
usuario y contraseña porr defecto serán:

Usuario
o: Admin
Contras
seña: admin

y si pulsamos a la prrimera (1ª) opc
ción se abrirá la ventana de
TAR CLAVE o ACCESO,
A
INSERT
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Si pulsamos SI, nos aparece
e este mensaje

OPCIONES

eptar y se abre
e el explorador, buscamos la
pulsamos Ace
tabla a la que
e queremos con
nectarnos, sele
eccionamos y
pulsamos Abrrir, tendremos que seleccionar nuestra tabla
una segunda
a vez y ya esta
amos conectado
os a la tabla
que deseamos
s.
-

Conectar Datos:
o
consegu
uimos que nue
estro programa
Con esta opción
tenga la po
osibilidad de po
oderse conecta
ar (Vincular) a
nuestras Ta
ablas de Datos, tanto en local como si éstas
se encuentra
an en red o en un
u servidor.

Si pulsamos NO, aparece es
ste mensaje:

Al pulsar el botón
b
nos indica
a lo siguiente:
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Copia de Se
eguridad:
Nos muestra
a la siguiente pa
antalla

¡¡¡ IMPORTA
ANTE !!!
También hay que hac
cer copia de trres (4) carpetas que pueden
er datos de nu
uestro interés y son las carp
petas Clientes,
contene
Combin
narWord, Escrritos y Expedientes. La de
e Expedientes
puede contener
c
documentos y escrritos que tenga
an que ver con
cada expediente
e
y la
l de Clientes
s documentac
ción de cada
Cliente..
---------------------------------------------------------------------------

A
Abogados
- MF©
An
ntonio J. Martín
nez Martínez
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