Anexo
Instalación de software SIPEL el equipos con sistema operativo Windows7
Introducción:
Windows 7 trae incorporado un nuevo Control de cuentas de usuario (UAC), este sistema ayuda a
limitar las instalaciones de software malintencionados, dando advertencias cada vez que un programa
intenta realizar un cambio en el equipo.
En las siguientes líneas daremos los lineamientos necesarios para la instalación de los software
SIPEL en equipos con Windows7
Instalación:
Antes de instalar el software Galil, Ejes, Pesar o LegoNet en Windows 7, es necesario habilitar
los permisos configurando adecuadamente el control de usuario.
Para esto hay que ingresar al Panel de control, Cuentas de usuario y protección infantil,
Cuentas de Usuarios.
Es esta ventana hay que ingresar a Cambiar configuración de Control de cuentas de usuarios.
En la ventana de configuración de Control de cuentas de usuarios hay que seleccionar No
notificarme nunca, como se muestra en el grafico adjunto y presionar Aceptar.

Luego hay que ejecutar el instalador del programa Galil, Ejes, Pesar o LegoNet, seleccionándolo
desde el menú del CD (archivo setup.exe), y presionar Aceptar en la ventana de bienvenida.
En la segunda ventana hay que presionar Cambiar directorio y colocar alguna de las siguientes
rutas:
C:\Sipel\Galil\ o
C:\Sipel\Ejes\ o
C:\Sipel\Pesar\ o
C:\Sipel\LegoNet\
Luego presionar Aceptar y continuar hasta finalizar la instalación.
Si al momento de instalar las librerías (.dll o .ocx) informa que no se puede registrar el mismo, hay
que seleccionar Omitir o Aceptar para continuar. Esto no afecta el funcionamiento del programa.
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Una vez finalizada la instalación del programa hay que realizar la instalación del driver de la llave
seleccionándolo desde el menú del CD.
Finalizada la instalación del driver reiniciamos la PC y ya está todo listo para iniciar el programa.
La ventana de inicio solicitará que se creen dos contraseñas maestras (diferentes) y luego
ingresará a la ventana principal.
Si en la barra de la ventana principal, a la derecha del nombre del programa aparece Modo Demo
significa que no está detectando la llave.
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