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Requerimientos básicos 

I. Requerimientos del servidor 
- Procesador Pentium III 1 Ghz mínimo. 
- Memoria RAM de 128 MB mínimo en un ambiente de Windows 2000. Otros sistemas operativos requieren una 

memoria mayor. 
- Disco duro con espacio disponible de 30 GB. 150 MB de crecimiento anual de la base de datos con un tamaño 

inicial de 70 MB. 
- Conexión a Internet. 
- Windows 2000 Server, 2003, 2008, 2000 Profesional, XP Profesional o Vista Bussines. No se recomienda el uso 

de XP o Vista Home a menos que la instalación sea mono estación. 
- Conexión de red 10/100 Mbps. La poca estabilidad y baja velocidad de un servidor a través de redes 

inalámbricas impiden el máximo provecho del sistema. 
- El servidor requiere dirección IP fija. Si ésta cambia, deberá cambiar la configuración de todos los sistemas 

Clave instalados en la red. Para instalaciones en mono estación no es necesaria la IP fija. 
- Configuración de formatos de fecha, hora y moneda para Español México. Puede verificarlo en el Panel de 

control, Configuración regional y de idioma en donde el formato deberá ser Español (México). 

II. Requerimientos de las estaciones de trabajo 
- Procesador AMD K6, Pentium II o Celeron, con velocidad de 500 Mhz mínimo. 
- Memoria RAM de 64 MB mínimo. 
- La instalación del programa requiere 50 MB de espacio. 
- Conexión de red de 54 Mbps mínimo para red inalámbrica y 10/100 para conexión por cable. 
- Windows 98, Me, XP, 2000 o Vista. 
- Configuración de formatos de fecha, hora y moneda para Español México. Puede verificarlo en el Panel de 

control, Configuración regional y de idioma en donde el formato deberá ser Español (México). Esta configuración 
debe verificarse por cada usuario del equipo. 

Introducción 
 El sistema puede funcionar en instalaciones Mono estación o  Multi estación. 

Mono estación. El sistema se instala y funciona sólo en un equipo. 

Multi estación. El sistema se instala en un equipo que compartirá los archivos de la base de datos a otros equipos de la red. 
Al equipo que cumple esta función se le llamará servidor y a los equipos que se conectan y leen los datos se les llamará 
estaciones de trabajo. El sistema se instala y activa primero en el servidor. Después se instala en cada estación. 
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 (Se recomienda que no sea la misma unidad donde se encuentre instalado el sistema operativo)   

Una vez que estemos dentro de la unidad seleccionada daremos clic con el botón secundario y daremos clic en el menú 
emergente Nuevo / Carpeta. 

 

Paso 3 

El sistema operativo creara la carpeta y nos pedirá cambiar el nombre predeterminado (Nueva Carpeta), la nombraremos 
BaseClave. 

 

Paso 4 

En caso de contar con un sistema multi estación, tendremos que compartir la carpeta para todos los usuarios del sistema, 
con privilegios de lectura y escritura.  Para esto daremos clic sobre la carpeta con el botón secundario y seleccionaremos el 
menú emergente compartir y seguridad. 

 

Paso 5 

Aparecerá una ventana con el título “Propiedades de BaseClave”, en ella estará seleccionada la pestaña compartir 
daremos un clic en la opción Compartir esta carpeta.  Cuando Windows está configurado como “Utilizar uso compartido 
de archivos simple”, automáticamente asignara los privilegios necesarios para que cualquier equipo de la red pueda 
acceder a la carpeta compartida. 
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Paso 6 

En esta ventana estableceremos que usuarios o grupos de trabajo tiene acceso a la carpeta y que privilegios tendrán sobre 
ella, en este caso seleccionaremos la casilla Permitir… Control total y daremos clic en el botón aceptar de esta ventana y 
clic en el botón aceptar de la ventana de Propiedades de BaseClave.   

(En caso de contar con seguridad habilitada tendremos que agregar a los usuarios o grupos de trabajo y habilitaremos los privilegios de control total para 
cada uno de ellos) 

   

Continúe con el capítulo Instalación de Sistemas Clave 3.0 

Windows Vista 
Paso 1 

Lo primero que tenemos que hacer para la instalación es crear una carpeta en el servidor, en ella se guardara la base de 
datos del sistema CLAVE 3.0, daremos clic en el botón Inicio de Windows, luego daremos clic en Equipo como se muestra 
en la imagen. 
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Paso 2 

Ahora en la siguiente ventana seleccionaremos dando doble clic sobre la unidad donde se creara la carpeta. 

 (Se recomienda que no sea la misma unidad donde se encuentre instalado el sistema operativo)   

Una vez que estemos dentro de la unidad seleccionada daremos clic con el botón secundario y daremos clic en el menú 
emergente Nuevo / Carpeta. 

 

Paso 3 

El sistema operativo creara la carpeta y nos pedirá cambiar el nombre predeterminado (Nueva Carpeta), la nombraremos 
BaseClave. 

 

Paso 4 

En caso de contar con un sistema multiusuario, tendremos que compartir la carpeta para todos los usuarios del sistema, con 
privilegios de lectura y escritura.  Para esto daremos clic sobre la carpeta con el botón secundario y seleccionaremos el 
menú emergente compartir. 
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Paso 5 

Aparecerá una ventana con el título “Archivos compartidos”, en ella tendremos que dar clic en el listado para desplegar los 
usuarios (1), después estableceros los privilegios para “Todos”  (2), finalmente daremos clic en  Agregar (3). 

 

Paso 6 

Ahora, seleccione el elemento “Todos”, para poder crear privilegios daremos clic en “Lector” (1) para cambiarlo a 
“Copropietario” (2),  después haga clic en Compartir (3).  
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Si el sistema operativo pudo realizar esta operación con éxito  nos mostrare esta ventana donde daremos clic en el botón 
listo. 

 

Continúe con el capítulo Instalación de Sistemas Clave 3.0 

Windows 2000 Server 
Paso 1 

Lo primero que tenemos que hacer para la instalación es crear una carpeta en el servidor, en ella se guardara la base de 
datos del sistema CLAVE 3.0, daremos doble clic en el icono Mi PC del escritorio. 

 

Paso 2 

Ahora en la siguiente ventana seleccionaremos dando doble clic sobre la unidad donde se creará la carpeta.  

 (Se recomienda que no sea la misma unidad donde se encuentre instalado el sistema operativo)   

Una vez que estemos dentro de la unidad seleccionada daremos clic con el botón secundario y daremos clic en el menú 
emergente Nuevo / Carpeta. 
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Paso 3 

El sistema operativo creara la carpeta y nos pedirá cambiar el nombre predeterminado (Nueva Carpeta), la nombraremos 
BaseClave. 

 

Paso 4 

En caso de contar con un sistema multiusuario, tendremos que compartir la carpeta para todos los usuarios del sistema, con 
privilegios de lectura y escritura.  Para esto daremos clic sobre la carpeta con el botón secundario y seleccionaremos el 
menú emergente compartir y seguridad. 

 

Paso 5 

Aparecerá una ventana con el título “Propiedades de BaseClave”, en ella estará seleccionada la pestaña compartir 
daremos un clic en la opción Compartir esta carpeta.  Cuando Windows está configurado como “Utilizar uso compartido 
de archivos simple”, automáticamente asignara los privilegios necesarios para que cualquier equipo de la red pueda 
acceder a la carpeta compartida. 
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Paso 6 

En esta ventana estableceremos que usuarios o grupos de trabajo tiene acceso a la carpeta y que privilegios tendrán sobre 
ella, en este caso seleccionaremos la casilla permitir control total y daremos clic en el botón aceptar de esta ventana y clic 
en el botón aceptar de la ventana de Propiedades de BaseClave.   

(En caso de contar con seguridad habilitada tendremos que agregar a los usuarios o grupos de trabajo y habilitaremos los privilegios de control total para 
cada uno de ellos) 

 

Continúe con el capítulo Instalación de Sistemas Clave 3.0 

Windows 2003 Server 
Paso 1 

Lo primero que tenemos que hacer para la instalación es crear una carpeta en el servidor, en ella se guardara la base de 
datos del Sistema CLAVE 3.0, daremos clic en el botón inicio de Windows, luego daremos clic en Mi PC como se muestra 
en la imagen. 
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Paso 2 

Ahora en la siguiente ventana seleccionaremos dando doble clic sobre la unidad donde se creara la carpeta.  

 (Se recomienda que no sea la misma unidad donde se encuentre instalado el sistema operativo)   

 

Una vez que estemos dentro de la unidad seleccionada daremos clic con el botón secundario y daremos clic en el menú 
emergente Nuevo / Carpeta. 

 

Paso 3 

El sistema operativo creara la carpeta y nos pedirá cambiar el nombre predeterminado (Nueva Carpeta), la nombraremos 
BaseClave. 
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Paso 4 

En caso de contar con un sistema multiusuario, tendremos que compartir la carpeta para todos los usuarios del sistema, con 
privilegios de lectura y escritura.  Para esto daremos clic sobre la carpeta con el botón secundario y seleccionaremos el 
menú emergente compartir y seguridad. 

 

Paso 5 

Aparecerá una ventana con el título “Propiedades de BaseClave”, en ella estará seleccionada la pestaña compartir 
daremos un clic en la opción Compartir esta carpeta.  Cuando Windows está configurado como “Utilizar uso compartido 
de archivos simple”, automáticamente asignara los privilegios necesarios para que cualquier equipo de la red pueda 
acceder a la carpeta compartida. 

 

Paso 6 

En esta ventana estableceremos que usuarios o grupos de trabajo tiene acceso a la carpeta y que privilegios tendrán sobre 
ella, en este caso seleccionaremos la casilla permitir control total y daremos clic en el botón aceptar de esta ventana y clic 
en el botón aceptar de la ventana de Propiedades de BaseClave.   

(En caso de contar con seguridad habilitada tendremos que agregar a los usuarios o grupos de trabajo y habilitaremos los privilegios de control total para 
cada uno de ellos) 
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Continúe con el capítulo Instalación de Sistemas Clave 3.0 

Instalación de Sistemas Clave 3.0 
 El procedimiento de instalación del programa es el mismo para el servidor y para las estaciones de trabajo. La 
diferencia estará al finalizar cuando se muestra la ventana de Licencia de Sistemas Clave 3.0. Si está instalando el 
servidor, al terminar éste capítulo continúe con el que sigue. Más adelante se verá la configuración de una estación de 
trabajo. 

1. Introducir el disco de instalación de clave y veremos la siguiente ventana en la cual seleccionaremos Clave 3.0. Si la 
instalación no se inicia automáticamente, ejecute el programa Instalar de la unidad de CD. 

 
2. Dar clic en Aceptar para continuar la instalación. 

 
3. Dar clic en Instalar. 
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4. Dar clic en Continuar sin cambiar nada. 

 
5. Cuando aparece este mensaje siempre dar clic en Sí. Este mensaje aparece porque su servidor tiene algunos 

archivos más actualizados que el del instalador, por eso siempre deberá indicar que sí desea conservar los archivos 
existentes. 

 
6. Espere unos minutos mientras el sistema se instala. 

  
7. Cuando finalice el proceso dar clic en Aceptar. Siempre que concluye la instalación se abrirá la ventana Licencia de 

Sistemas Clave 3.0.  
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Activación de la licencia 
 Para llevar a cabo el proceso de activación, se requiere que tenga a la mano el código de activación que viene junto 
con el disco de instalación o el código de revocación cuando es una reactivación del servidor. 

 Al finalizar la instalación se mostrará la ventana Licencia de Sistemas Clave 3.0 para continuar con el proceso. 

1. Para activar la licencia. 
a. Seleccione la casilla de Activar o actualizar licencia. 
b. Dar clic en Siguiente. 

 
2. Si acepta los términos del contrato haga clic en Acepto. 

 
3. Tome el código de activación que viene junto con su disco de instalación. 

a. Anote el código de activación incluyendo los guiones. 
b. Haga clic en Siguiente. 
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4. Llene los campos para completar la información de su registros. Al terminar haga clic en Siguiente.  

 
NOTA IMPORTANTE: El campo Nombre Comercial es el que se utilizará para imprimir órdenes de servicio, 
cotizaciones y otros documentos. Éste campo no podrá ser modificado después, solamente los datos de dirección y 
teléfonos. En caso de requerir el cambio de dicho campo, podrá comunicarse con Soporte Clave. 

5. Hasta este punto la licencia ya quedó activada, así que si por alguna razón tiene que cancelar la instalación o 
requiere cambiar la dirección IP o las rutas de acceso, podrá continuar después abriendo este mismo programa 
desde el menú Inicio de Windows – Todos los programas – Clave 3.0 – Activar y configurar, pero eligiendo la 
opción Configurar estación de trabajo o servidor para continuar en este punto. (Vea imagen de la siguiente página) 
 
Indique la ruta de acceso a la carpeta BaseClave que creó para la base de datos. 

a. Indique la ruta de la carpeta de la base de datos. En el ejemplo se muestra como “c:\baseclave” o como se 
indicaba al principio de este manual como “d:\baseclave”. 

b. Para la instalación multi estación, puede dejar este campo tal como está. Si la instalación es Mono estación, 
entonces debe ser idéntica que la ruta local. 
La ruta de acceso de red está formada por \\[nombredelservidor]\[carpetacompartida], de donde 
[nombredelservidor] es el nombre de red de su equipo. 

c. Indique la dirección Dirección IP del servidor, el cual debe tener una dirección IP estática, puede hacer el 
cambio en su equipo sin necesidad de cancelar esta ventana. Si la instalación es Mono estación, la dirección 
deberá ser específicamente 127.0.0.1 
Generalmente se mostrará en este paso la dirección principal de su equipo, que en el caso de servidores 
con varias conexiones de red, deberá ser el administrador de redes quien indique cuál deberá ser la 
correcta.  
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6. Para continuar deberá hacer clic en Siguiente y el sistema hará unas pruebas antes de mostrar la siguiente 

ventana. 
a. Se comprobará que la ruta de archivos local existe. Si no es así, se mostrará un mensaje con la leyenda La 

carpeta no existe ¿desea intentar crear la carpeta?  Si ya había creado dicha carpeta, haga clic en No para 
revisar la configuración. 

b. Se comprobará que la ruta de archivos de red existe y se tiene acceso. Si no es así, se mostrará el mensaje 
La carpeta no está compartida ¿desea abrir el explorador de Windows? Puede decir que sí para abrir la 
carpeta en el explorador de Windows y revisar los permisos de la carpeta compartida y revisar que la 
configuración de seguridad sea correcta. 

 
Si todo está bien, pasará a la siguiente ventana. 
 

7. Elegir la base de datos.  
a. Seleccionar Base de datos nueva. 

La opción Utilizar una base de datos existente se utiliza cuando se está restaurando una base de datos. 
Puede ver este tema el final de este manual. 

b. Seleccione Configuración para servicio a equipos de copiado si su negocio o enfoque de negocios es de 
venta y servicio a equipos de impresión y copiado. La configuración en blanco es para instalaciones 
avanzadas o para negocios que no se dedican al mercado de equipos de impresión y copiado. 

c. Y haga clic en Siguiente. 
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8. Si todo está correcto haga clic en Si al mensaje que aparece. Esperar unos segundos mientras se descarga la base 
de datos desde Internet. 

 
9. Antes de finalizar se mostrarán los datos de su sistema. El número de serie será de ahora en adelante la llave para 

obtener soporte, actualizaciones y capacitación. Conserve esta información en un lugar seguro. 
a. Haga clic en Imprimir para tener su número de serie y datos de instalación impresos. Guarde esto junto con 

su disco de instalación. 
b. Haga clic en Finalizar. 

 
NOTA: El campo Ruta y nombre del servicio de Clave Centinela 4.0 servirá para configurar su firewall. 
Esta aplicación es la que otorga licencia a las estaciones de trabajo y se comunica a través de la red y 
generalmente es detectada por dichos programas mostrando un mensaje en el que deberá indicar que se 
permite la conexión o que se desbloquea. Pero a veces los firewall no detectan esta conexión e impiden su 
comunicación. El firewall de Windows es un caso común y se verá más adelante como configurarlo. 

10. El programa muestra un mensaje de que Clave Centinela ha sido instalado. Haga clic en Aceptar y la instalación del 
sistema en el servidor ha finalizado. 

 

Configurar el Firewall de Windows 
 Esta configuración deberá llevarla a cabo cuando no se tiene un firewall de otro fabricante instalado en su servidor y 
es el Firewall de Windows el que está activado. 

1. Debe ir al menú Inicio de Windows, después dar clic en Panel de Control y finalmente abrir el Firewall de 
Windows. Este tiene el siguiente icono.  
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Para el caso de Windows Vista deberá seleccionar adicionalmente la opción Activar o desactivar Firewall de 
Windows.  
Se mostrará la siguiente ventana. Si está desactivado NO LO ACTIVE, primero asegúrese de que no tiene un 
antivirus con Firewall instalado y mejor continúe en el siguiente capítulo 

 
2. Seleccione la ficha Excepciones y haga clic en Agregar Programa. 

 
3. Haga clic en Examinar. 
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4. Busque en la unidad de disco duro C:, la carpeta Archivos de programa y después la carpeta Clave30. Abra esta 

carpeta y localice el archivo ClaveCNT40-00000, donde el ‘00000’ corresponde al número de serie de su sistema 
recién instalado. Seleccione este archivo y haga clic en Abrir. 

 
5. Haga clic en Aceptar, y veremos que ClaveCNT40-00000 ya está agregado y verificamos que la casilla está 

activada. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

 

 



Manual de instalación de Sistemas Clave 3.0 2008 
 

 Los logos de DPS y Sistemas Clave son marcas registradas  de 
Documentos Procesos y Sistemas, SA de CV  Página 

23 
 

   

Configuración de la contraseña del administrador principal  
 Esto de preferencia debe hacerse en el servidor, ya que en el primer uso del programa se crea la base de datos.  

NOTA IMPORTANTE: Conserve en un lugar seguro la contraseña del administrador por las siguientes razones de seguridad: 
- Es la única contraseña que puede revocar la licencia. 
- Es la única contraseña que puede exportar la base de datos. 
- Es la única contraseña que puede cambiarse a sí misma, es decir, que otro usuario no puede cambiar aunque 

tenga atributos de administrador. 
- Es la única contraseña que puede modificar los logos y datos de dirección y teléfono. 
- Más importante aún, Documentos, Proceso y Sistemas, SA de CV, ni Soporte Clave, ni ningún otro distribuidor 

autorizado tiene métodos o facultades para extraer, revelar o descifrar esta contraseña. De hecho no existe 
método, herramienta o contraseña “universal” que logre cambiar la contraseña del administrador principal. 
 

1. Para abrir el programa, haga clic en el menú Inicio de Windows – Todos los programas – Clave 3.0 – Clave 3.0 
2. Se mostrará la siguiente ventana para que configure la contraseña del administrador principal. Haga clic en 

Modificar. 

 
3. Anote su Contraseña y repítala en R-Contraseña. Acepta hasta 20 caracteres y no hace distinción entre 

mayúsculas y minúsculas. Recomendamos usar una contraseña de letras y números con una longitud de más de 8 
caracteres. Hecho esto haga clic en Guardar. 

 
4. Haga clic en cerrar ventana. 
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5. Se mostrará la ventana de Contraseña de acceso que es la que siempre abre primero cuando se inicia el sistema. 

El usuario del administrador principal es ‘admin’. Anótelo y después anote su contraseña. Hecho esto, haga clic en 
Aceptar. 

 
6. Se llevará a cabo una serie de procesos de antes de iniciarse completamente. Espere hasta que se abra la ventana 

principal, que es la que se ve en la siguiente imagen. 

 
7. Ahora puede cerrar la ventana, se mostrará de nuevo la de contraseña de acceso, también ciérrela y podrá ahora 

instalar y configurar en las estaciones de trabajo. 

Instalación en Estación de Trabajo 
 Este procedimiento es sólo para la instalación del sistema en ambientes de red como multi estación. El sistema se 
instala de la misma forma que lo hizo en el servidor, vea el tema Instalación de Sistemas Clave 3.0 para repasar el 
proceso, después continúe con este tema. 

 Tenga a la mano la impresión de su número de serie y datos de instalación. 

 Al finalizar la instalación se mostrará la ventana Licencia de Sistemas Clave 3.0 para continuar con el proceso. 

1. Activar Estación de trabajo. 
a. Seleccione Configurar estación de trabajo o servidor. 
b. Haga clic en Siguiente. 
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2. Configure su estación de trabajo y refiérase a la impresión de su número de serie. 

a. Anote el número de serie. 
b. Anote la dirección IP del servidor. 

 
c. Haga clic en Siguiente. En este punto se probará la conexión con el servidor y si tiene algún firewall activo 

probablemente muestra un mensaje de alerta al que deberá indicar que se permite o desbloque al conexión. Si 
se muestra algún tipo de error, revise la configuración y reintente. Si sigue presentante errores, verifique su 
servidor está activo, la red está en funcionamiento y que su firewall no esté bloqueando el programa. 

3. Por último haga clic en Finalizar. La opción que se muestra Iniciar sistema Clave 3.0… servirá para que el 
programa se inicie al finalizar. 

 



Manual de instalación de Sistemas Clave 3.0 2008 
 

 Los logos de DPS y Sistemas Clave son marcas registradas  de 
Documentos Procesos y Sistemas, SA de CV  Página 

26 
 

   

Revocación de Licencia 
 La revocación de licencia servirá para mover la licencia de un servidor a otro, o para dar mantenimiento al servidor 
actual por medio de un formateo o reinstalación del sistema operativo. 

 Siempre revoque su licencia en el servidor antes de hacer cualquier movimiento que implique borrar todo. 

I. Revocación de la licencia en el servidor actual 
1. Para abrir el administrador esta herramienta, haga clic en el menú de Inicio de Windows – Clave 3.0 – Activar y 

configurar. 
2. Seleccione Revocar licencia y haga clic en Siguiente. 

 
3. Leer detenidamente las indicaciones de la ventana y si cumple con los requisitos, active la casilla que indica esto y 

haga clic en Siguiente. El código de cifrado es el que tiene impreso en la hoja que se generó en la instalación. 
También puede verlo si abre el sistema con el administrador principal y abre la ventana Acerca de… en el menú 
Archivo de la ventana principal. 

 
4. Introduzca la contraseña del usuario ‘admin’, después introduzca el código de cifrado. Haga clic en Siguiente. 
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5. Ahora se muestra un nuevo código de activación, haga clic en Imprimir porque lo necesitará para reactivar el 

sistema. Hecho esto, haga clic en Siguiente. Si llegara a extraviar este código o no pudiera imprimirlo, puede 
regresar a este programa y volver a seleccionar Revocar licencia para mostrar de nuevo esta ventana. 

 
6. Ahora se necesita crear un respaldo para transportar la base de datos al nuevo servidor. Recomendamos que 

siempre tenga respaldos hechos por otro programa o por respaldos clave. Si por alguna razón el archivo generado 
en este paso se perdiera, podremos recurrir a cualquier otro respaldo por cualquier otro medio. Haga clic en Abrir 
Respaldos Clave. 

 
7. Haga clic en Respaldar. 
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8. En la siguiente ventana de exploración indique el destino donde se guardará el respaldo de la Base de Datos y haga 

clic en Guardar. Puede guardar el archivo en un disco duro externo, pero no recomendamos el uso de una memoria 
USB o grabación directa en CD para este paso, mejor guarde primero el archivo en un disco duro local, para 
después copiarlo a otro medio. 

9. Espere mientras se lleva a cabo el respaldo. 
10. Cuando finaliza el respaldo, aparece una ventana de confirmación. Haga clic en Aceptar. 

 
11. Haga clic en Finalizar. 

 
12. Al cerrar esta ventana, se muestra un mensaje con la leyenda “Desinstalando”, esto indica que el proceso ha 

terminado correctamente. 
 

II. Reinstalación del sistema en el servidor actual o nuevo 
Primero revise este proceso antes de comenzar. 

1. Para la instalación del nuevo servidor debe seguir los pasos de este manual como una instalación nueva. Debe crear 
y compartir la carpeta de la base de datos según el capítulo Crear y compartir la carpeta de la base de datos en 
el servidor y después instalar el sistema según el capítulo Instalación de Sistemas Clave 3.0 

2. Al finalizar la instalación, lleve a cabo el proceso del capítulo Activación de la licencia, hasta el paso 7. 
3. Seleccione la opción Utilizar una Base de Datos existente y haga clic en Abrir Respaldos Clave. 
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4. Haga clic en Recuperar. 

 
5. Seleccione de respaldo de la Base de Datos de cualquier ubicación, un disco local, externo, USB o CD. 
6. Indique la contraseña del administrador principal y haga clic en Recuperar. 

 
7. Si aparece el siguiente mensaje, haga clic en Si para continuar. La carpeta  

 
8. Espere mientras se lleva a cabo la recuperación.  
9. Cuando finaliza el respaldo, aparece una ventana de confirmación. Haga clic en Aceptar. 

 
10. Haga clic en Siguiente. 
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11. Antes de finalizar se mostrarán los datos de su sistema. 

a. Haga clic en Imprimir para tener su número de serie y datos de instalación impresos. Guarde esto junto con 
su disco de instalación. 

b. Haga clic en Finalizar. 

 
NOTA: El campo Ruta y nombre del servicio de Clave Centinela 4.0 servirá para configurar su firewall. 
Esta aplicación es la que otorga licencia a las estaciones de trabajo y se comunica a través de la red y 
generalmente es detectada por dichos programas mostrando un mensaje en el que deberá indicar que se 
permite la conexión o que se desbloquea. Pero a veces los firewall no detectan esta conexión e impiden su 
comunicación. Revise el tema de este manual que se refiere a la configuración del Firewall de Windows. 

12. El programa muestra un mensaje de que Clave Centinela ha sido instalado. Haga clic en Aceptar y la instalación del 
sistema en el servidor ha finalizado. 

 
13. Ahora, deberá configurar las estaciones de trabajo si la dirección IP de este servidor ha cambiado. Ejecute el 

programa Activar y configurar del menú Inicio de Windows – Todos los programas – Clave 3.0 seleccionando la 
opción Configurar estación de trabajo o servidor repasando el tema Instalación en Estación de trabajo. 


