Instalar en PC
el Diseñador Grafico
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Instalar Diseñador Gráfico en el PC
1. Introduzca el CD proporcionado por ATT en la unidad lectora de su PC.
2. Ejecute la aplicación Setup.exe (EZDesigner.exe en versiones anteriores) del directorio
que aparece en el CD \AcomXX\Designer. Se creará un directorio con los archivos para la
instalación bajo la carpeta "C:\Archivos de Programas".
3. Se abre el Asistente de Instalación de EZDesigner/400. Pulse “Next”.

4. En la siguiente pantalla se debe introducir la clave “Customer Key”. En caso de NO
disponer de su propia Customer Key como Cliente, para instalar el diseñador de PC,
introduzca una clave provisional que encontrará en la carpeta \Acom 10.1 del CD en el
archivo “_Antes_de_Instalar leame.txt”. Una vez introducida, pulse “Next”.

5. En las siguientes dos pantallas deje los parámetros por defecto.
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Pulse “Next”.
6. A la pregunta que aparece conteste NO.
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Procederá a realizarse la instalación. Se muestra esta pantalla.

7. Finalizada la instalación del software aparece esta pantalla.

Marque la opción “I would like to create a desktop icon” (Crear un icono en el escritorio)
y luego pulse FINISH. La instalación del software ha finalizado.
8. A continuación, se abre una nueva ventana para realizar la configuración de la conexión
con el iSeries, AS/400 o IBM i. Por defecto, aparece marcada la primera opción. Si no
aparece marcada, márquela. Pulse “Next”.
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9. Introduzca en la siguiente ventana los datos del AS/400 y el usuario con el que se
conectará (capacidad de crear y borrar objetos en el AS/400). Deje el resto de valores por
defecto. Pulse OK. Se mostrará una pantalla de que se ha introducido la información
correctamente. Pulse ACEPTAR.

10. Seguidamente pulse ACEPTAR en la siguiente pantalla para proceder a la sincronización
con el iSeries/AS/400.

11. Pulse OK y ACEPTAR también en las dos siguientes.

12. Se inicia el proceso de sincronización.

13. Si la sincronización ha sido correcta debería mostrar el siguiente mensaje.
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14. En algunos casos, el sistema Windows mostrará la alerta de seguridad siguiente. Pulse
“Desbloquear”.

15. Finalizado este proceso de instalación y sincronización debería quedar en su pantalla la
siguiente ventana. Es el momento de realizar la ACTIVACION del producto.
Marque la primera opción.

Marque el producto “EZDesigner” en la siguiente pantalla y pulse “Next”.
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16. En la siguiente pantalla pulse el botón ACTIVATE.

17. Tras pulsar ACTIVATE, debe aparecer un código en el campo “Activation Code”.
También aparece la fecha de caducidad de la DEMO el software de PC. Se muestra
también en la parte inferior de la ventana el mensaje “Activation code changed
successfully”. Pulse “Next” para finalizar el proceso de activación.

18. Pulse Finish.
Vuelva ahora a la página web de instalación para continuar con el proceso de prueba de la
instalación y una sencilla prueba de su uso.
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Contactar con Proveedor
Si desea más información póngase en contacto con:

Distribuidor Autorizado

Datos de Contacto

E-mail:

att@att.es

Tfno:

00 34 93 319 16 12

Ubicación

Barcelona, España

Web

www.att.es
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