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1. INSTALACION
A continuación se detallaran los pasos necesarios para instalar ScaleNet y sus componentes.
1. Iniciar el instalador provisto. Se mostrara la siguiente pantalla; presionar la tecla <SIGUIENTE> para
comenzar la instalación:

2. Seleccionar la carpeta donde se instalara ScaleNet (se recomienda por defecto utilizar C:\SCALENET) :
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3. Hacer clic en el botón <SIGUIENTE> :

4. Hacer clic en el botón <SIGUIENTE> :
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5. El instalador mostrara información resumida de las opciones seleccionadas recientemente. Hacer clic en
el botón <INSTALAR> para comenzar la instalación.
6. El instalador comenzara la copia de archivos y su instalación como se muestra a continuación:

7. Opciones de Instalación: El instalador indicara al usuario que seleccione las opciones que desee instalar,
de acuerdo al tipo de instalación requerida. Seleccionar siempre la primer opción “Librería Básica VFP”
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8. De acuerdo a lo seleccionado en el paso anterior, el instalador mostrara las pantallas de progreso para
cada opción:
a. Librería Básica VFP: archivos necesarios para generar el entorno de Visual Fox
i. Verificar que este seleccionada la opción de idioma en Español y luego hacer clic en el botón
<OK> para comenzar:

ii. Se mostrara la siguiente pantalla, hacer clic en el botón <INSTALL> para continuar:

iii. Luego de completarse el proceso, se cerraran las ventanas correspondientes y se finalizara la
instalación.
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b. Servicio ScaleNetCom: instalación del modulo de comunicaciones que funcionara como un servicio de
Windows (solo para Windows NT, Windows 2000 y Windows XP)
i. Se iniciara el instalador mostrando la siguiente pantalla. Para comenzar, hacer clic en el botón
<SIGUIENTE> :

ii. Debido a que todo servicio de Windows necesita que se especifique con que cuenta (usuario) se va a
ejecutar, es necesario definirlo previamente antes de iniciar el actual instalador. En caso de que el
usuario ingresado no exista, el servicio no se creara.
iii. Seleccionar la opción “Definir Usuario Ahora”, completar los datos de Usuario (con el formato
NOMBRE_DE_PC\NOMBRE_USUARIO) y Contraseña. Hacer clic en el botón <SIGUIENTE> para
continuar.
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iv. El instalador mostrara la siguiente pantalla, donde se indicara el directorio a utilizar por el servicio a
instalar. En caso de haber seleccionado un directorio diferente en el punto 2, ingresar en esta pantalla
el mismo directorio. Luego, hacer clic en el botón <SIGUIENTE> para continuar:

v. Aceptar el siguiente mensaje de confirmación.

vi. Se mostrara la información de resumen para comenzar la creación del servicio. Hacer clic en el botón
<INSTALAR>:
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vii. La siguiente pantalla se mostrara durante el proceso de instalación:

viii. Una vez finalizada la instalación del servicio “ScaleNetCom” se mostrara la siguiente pantalla de
confirmación. Hacer clic en el botón <FINALIZAR> para terminar.
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ix. Se puede chequear si el servicio fue correctamente creado en la consola de servicios de Windows.
NOTA: El servicio no podrá ser iniciado hasta no haber iniciado anteriormente ScaleNet por 1ª vez, por
lo tanto es necesario iniciar ScaleNet, luego salir de la aplicación y posteriormente iniciar el servicio que
se detalla a continuación:

x. El servicio SceleNetCom se mostrara como un componente aparte de ScaleNet en la consola de
Agregar/ Quitar programas de Windows.
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c.

Ejecutar ScaleNet: una vez finalizada la instalación de todos los componentes, iniciar
automáticamente ScaleNet como se muestra a continuación:
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2. SERVICIO “ScaleNetCom”
A continuación se detalla la configuración necesaria para utilizar ScaleNet con el servicio “ScaleNetCom” para
las comunicaciones a los distintos periféricos.
ScaleNet puede utilizar 2 modos de transmisión:




Normal, utilizara SCALESERVER.
Servicio, utilizara ScaleNetCom.

Por defecto, utilizara el modo Normal de transmisión. Para utilizar el modo Servicio, se deberá seguir los
pasos que se detallan a continuación:
B. CONFIGURACIÓN :
1.
2.
3.
4.

Iniciar ScaleNet
Ingresar Usuario y Contraseña
Ir al menú Configuración
Ir al submenú Avanzada:
a. En la solapa “General”, hacer clic en el botón <MODIFICAR>
b. Seleccionar la opción “Utilizar servicio de Windows para comunicaciones”
c. Hacer clic en el botón <GUARDAR>
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C. TRANSMISÓN :
La transmisión de artículos a los distintos periféricos no varía respecto al modo de transmisión. La única
diferencia es la forma en que ScaleNet mostrara los mensajes del resultado de la transmisión. A continuación se detalla al proceso completo para su mejor apreciación:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificar que el servicio ScaleNetCom este iniciado.
Iniciar ScaleNet
Ingresar Usuario y Contraseña
Ir a menú Transmisión
Seleccionar Artículos y/o rango de los mismos a transmitir. Luego hacer clic en botón
<TRANSMITIR> :

6. Durante el proceso de transmisión se mostrara la siguiente pantalla:

7. De acuerdo al resultado de la transmisión, se mostraran los siguientes mensajes:


Transmisión correcta



Transmisión incorrecta
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3. VERSIONES ANTERIORES
A continuación se detallan los distintos pasos a cumplir para instalar ScaleNet en entornos donde existan
versiones anteriores para asi poder mantener las configuraciones y datos de las versiones previamente
instaladas.
A. PASOS PREVIOS
Los pasos para realizar una instalación limpia de ScaleNet son los mismos que se detallan en la sección
INSTALACIÓN, pero antes de comenzar con dicha instalación es recomendable seguir los siguientes
pasos:
1. Detener servicio ScalenetCom
2. Hacer una copia de seguridad (Backup) de la carpeta SCALENET ( generalmente ubicada en
C:\SCALENET )

3. Instalar ScaleNet (ver seccion INSTALACIÓN) y seleccionar el mismo directorio donde se
encuentra instalada la versión anterior (por default C:\SCALENET)
4. Borrar los archivos ubicados en la carpeta de instalación que se detallan a continuación :




C:\<carpeta_de_instalacion>\DATA\PERFIL.CDX
C:\<carpeta_de_instalacion>\DATA\PERFIL.DBF
C:\<carpeta_de_instalacion>\DATA\PERFIL.FPT
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5. Ejecutar ScaleNet para que se generen las tablas necesarias del sistema.
6. Iniciar sesión y luego salir del sistema.
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