INSTALACION A3ERP DEMO Y MONOPUESTO
INTALACIÓN RÁPIDA
A continuación se detalla el proceso rápido para realizar la instalación
 Baje el producto de la web www.a3software.com y guárdelo en su equipo.
 Ejecute archivo descargado.
 Pulse siguiente.

 Pulse “Siguiente” en todas las pantallas dejando los valores asignados por defecto,
en la última pulse “Finalizar”.
 Ejecute el icono que le aparece en el escritorio “Despliegue a3ERP”.
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 Pulse “Siguiente”, en todas las pantallas dejando los valores asignados por defecto,
en la última pulse “Finalizar”.
 Aparecerán los iconos de acceso a la aplicación. Ejecute el icono de la aplicación
a3ERP.

 Solicitará usuario y contraseña y pulse "Aceptar".
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 Ya está dentro de la aplicación y listo para crear una empresa nueva.

Instalación personalizada
 Baje el producto de la web www.a3software.com y guárdelo en su equipo.
 Ejecute archivo
 Aceptar el acuerdo de licencia i pulsar siguiente.

 Por defecto se instalará en c:\Program Files (x86)\A3\ERP.

 A continuación aparecerá el asistente de configuración de a3ERP.
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 Seleccione servicio de windows “HOST”.

 Pulse siguiente.
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El asistente buscará una instancia de Sql Server con nombre 'A3ERP'.
Si no la encuentra, propondrá instalarla y continuará una vez finalizada la instalación.
Si no se acepta la instalación de SqlServer, el asistente finalizará.
Si quiere, puede instalar usted mismo antes de iniciar el asistente, un servidor Sql (2005 o
superior) con una instancia llamada 'A3ERP'.
NOTA: La contraseña del usuario 'SA' (Administrador) del servidor Sql que instala el asistente
es: A3erp4848
(La necesitará para entrar en las aplicaciones por primera vez. )

 Una vez el asistente encuentre la instancia de Sql Server, puede continuar pulsando
en 'Siguiente'
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 Pulse siguiente.
 Solicitará contraseña del SA, indíquela y pulsar Aceptar.
 La lista de tareas se irá ejecutando y aparecerán de color verde las operaciones ya
terminadas.

 Pulse finalizar.

Al finalizar, aparecen 2 iconos nuevos en el escritorio. El icono de a3ERP (Windows) y
a3ERP.NET(Crm).
Si es una primera instalación, tiene que iniciar primero a3Erp (Windows) para registrar las
aplicaciones, crear empresas y configurar el entorno.
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 Ejecute el icono de la aplicación a3ERP.

 Y le solicitará usuario y contraseña y pulse aceptar.

Ya está dentro de la aplicación y listo para crear una empresa nueva.
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