










INSTALACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Una vez finalizada la descarga de la versión de DEMOSTRACION de los programas Iranon, ya se
puede realizar el proceso de instalación. 

Cuando el GESTOR DE DESCARGAS termina la descarga desde Internet del instalador, ofrece la
posibilidad de iniciar automáticamente el proceso de instalación. Este proceso lanza en el caso de
responder afirmativamente a la pregunta “¿desea abrir este archivo ahora mismo?”.

Si la instalación se va a realizar en otro equipo diferente al que se ha realizado la descarga o si la
instalación se desea realizar más tarde, también se podría localizar la carpeta en la que se realizó la
descarga y ejecutar manualmente el fichero instalador descargado.

En la primera pantalla del instalador se
solicita conformidad al usuario para
iniciar la instalación (en este caso se ha
elegido la demostración del programa
Declaración de Renta)...

Después se mostrarán varias pantallas con información de la aplicación y de las opciones de
instalación en las que habrá que ir pulsando el botón “Siguiente” hasta completar la instalación...

Iranon Página 6 / 9



En una de las ventanas de configuración se propone la carpeta o ruta del equipo en la que se va a
realizar la instalación. Pulsando el botón “Examinar” se puede seleccionar cualquier otra carpeta en la
que realizar la instalación...

En otra de las pantallas del proceso de
instalación se solicita el “Nombre de
usuario”, el nombre de la “Organización” y
el “Número de serie” del programa. Este
número de serie ya saldrá configurado
automáticamente. Sólo será necesario
introducir algún nombre en las otras
casillas...

Si en el equipo donde se está instalando
la Demo no existen algunas librerías que
necesita el programa como el gestor de
base de datos BDE, el instalador marcará
automáticamente la casilla para realizar
su instalación. La descarga e instalación
de estos componentes se realiza
automáticamente al finalizar la instalación
de la Demo.
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Una vez configurado el proceso de instalación y pulsando el botón “Instalar” empezará la copia de
ficheros a la carpeta de instalación seleccionada...

Cuando finaliza el proceso de instalación
se muestra una ventana como la siguiente
en la que se puede elegir si se desea abrir
automáticamente la versión DEMO del
programa que se acaba de instalar...

Al arrancar el programa (en este caso es
una Demo del programa Iranon
DECLARACION DE RENTA), se mostrará
una ventana similar a la siguiente en la que
se solicita el USUARIO y CONTRASEÑA
para acceder al programa...

Por defecto, el programa incluye ya definido un usuario con el nombre “ADMIN” y sin contraseña así
que se puede pulsar la tecla “Intro” o el botón “Aceptar” para iniciar el programa.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS

El equipo mínimo necesario para ejecutar las aplicaciones Iranon descritas en este documento
es un ordenador PC tipo Pentium o superior con, al menos, 512 MB de memoria RAM y unos
300 MB de espacio libre en disco duro y con sistema operativo tipo Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ó sistemas compatibles con los
anteriores. Se aconseja una resolución mínima en pantalla de 800x600 puntos a un mínimo de
256 colores y el uso de ratón. Para obtener un óptimo funcionamiento del programa sería
siempre aconsejable disponer de un equipo más rápido, con más memoria RAM y más
resolución de pantalla que el indicado anteriormente.

Algunos módulos de impresión y validación de declaraciones facilitados por la Agencia
Tributaria y el Gobierno de Canarias ,que se incorporan en las aplicaciones Iranon, pueden
requerir que esté instalada en el equipo la Máquina Virtual Java y un visor de ficheros PDF tipo
Adobe Reader o Adobe Acrobat.

Se necesitará disponer de una conexión a Internet para realizar la descarga del programa y
sus actualizaciones.

Iranon es una marca registrada de Análisis y Desarrollo de Software, S.L.

Análisis y Desarrollo de Software
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Urbanización San Roque, 22       
24540 Cacabelos (LEON)

Teléfono:  902-100 103    Fax:  902-201 801

Internet: http://www.iranon.com     

Correo electrónico:
Información comercial:  info@iranon.com
Soporte técnico: soporte@iranon.com
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