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1.0 Pre-requisitos
1. La máquina cliente debe de contar al menos con uno de los siguientes sistemas operativos:
a. Windows 7: 32 o 64 bits.
b. Windows 8: 32 o 64 bits.
c. Windows 10: 32 o 64 bits.

2. El espacio en disco disponible en c:\ debe de ser al menos 200mb.

3. La máquina cliente debe de contar al menos con el siguiente paquete ofimático:
a. Microsoft Office 2010 o superior.

4. La máquina cliente (al menos una vez) debe de contar con acceso a internet para poder realizar
la activación del producto.

2.0 Instalación
Para realizar la instalación de Consultorio Virtual, debe de descargar la versión más actualizada del
siguiente enlace:
https://www.cdsoftca.com/download/ConsultorioVirtual/ConsultorioVirtual.zip
El archivo comprimido contiene 5 archivos, los cuales debe de instalarse en el siguiente orden:
1-NetFramework4.5.exe : Librerías del Framework de trabajo de Microsoft 4.
2-AccessDatabaseEngine.exe : Librerías para el acceso a base de datos.
3-SQLSysClrTypes.msi : Librerías de SQL Report.
4-ReportViewer.msi : Librerías para el manejo de Reportes e impresión.
5-setup.exe : Instalador principal del aplicativo.

Figure 1-Instaladores

2.1

Instalando Net Framework 4.5:

Ejecutar el Instalador y seguir los pasos predeterminados:
a. Aceptar la advertencia de seguridad para obtener privilegios de administrador:

b. Marcar el cheque de “Aceptar los términos y condiciones” luego hacer clic en “Instalar”

c. Iniciará el proceso de instalación, esperar que finalice y hacer clic en: “Finalizar”

2.2

Instalando Access DataBase Engine:

a. Hacer doble clic al instalador, Otorgar permisos de administración y hacer clic en siguiente:

b. Aceptar los términos y condiciones y hacer clic en siguiente:

c. No modificar nada y hacer clic en “instalar”

d. Esperar a que termine y hacer clic en “OK”:

2.3

Instalando Librerías de SQL (SQLSysClrTypes.msi):

a. Hacer doble clic al instalador y luego clic en siguiente:

b. Aceptar los términos y condiciones, luego hacer clic en Siguiente.

c. Hacer clic en Instalar y esperar a que termine:
d. Una vez finalizado hacer clic en “Finalizar”.

2.4

Instalando Librerías de Reportes (ReportViewer.msi):

a. Hacer doble clic al instalador y hacer clic en “Siguiente” :

b. Aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Siguiente”:

c. Hacer clic en “ Instalar “ :

d. Hacer clic en “Finalizar” :

2.5

Instalando el Sistema de Consultorio Virtual (Setup.exe):

a. Hacer doble clic al instalador: 5-Setup.exe y hacer clic en “Siguiente”:

b. (OPCIONAL), Llenar con su información:

c. Seleccione la ruta de instalación.: Es altamente recomendable que deje la ruta de instalación
predeterminada, si selecciona otra ruta tome nota que las constancias de incapacidad y de
consulta médica serán guardadas en “Mis Documentos”, “Consultorio Virtual”, “constancias”.
Adicional, en el proceso de desinstalación deberá de realizar pasos adicionales para su correcta
limpieza.

d. Hacer clic en “ Instalar “ y esperar que finalice:

e. Hacer clic en “Finalizar”.

3.0 Desinstalación
El proceso de instalación es relativamente fácil siempre y cuando las rutas por defecto se hayan respetado
al momento de la instalación. A continuación mostramos la desinstalación estándar y además los pasos
adicionales si la ruta es diferente a la predeterminada.

a. Ir a Inicio, Panel de Control, luego seleccione “Agregar o Quitar Programas”, y de la lista busque
“Consultorio Virtual”:

b. Haga clic en “Consultorio Virtual” y luego seleccione “Desinstalar”, luego valide que todos los
archivos se hayan removido:

NOTA:
Si la ruta predeterminada, validar que la ruta seleccionada no contenga ningún archivo y adicional realizar
la siguiente validación:
a. Abrir Explorador de Windows (Mi PC):
b. Presione la tecla: ALT y seleccione el menú “Herramientas”:

c. Luego seleccione: “Opciones de Carpeta”

d. En las opciones de carpeta, seleccione la ficha: “Ver” y luego seleccione: “Mostrar archivos,
carpetas y unidades ocultos”. Luego clic en “Aceptar”.

e. Una vez realizado el procedimiento, seleccione el disco C: , luego seleccione “ Usuarios / Users
“, luego seleccione su Usuario, luego busque la carpeta: “App Data”, luego seleccione “Local”
y por ultimo ingrese a “ Virtual Store”

En la carpeta de Virtual Store, asegúrese que no se encuentre ninguna carpeta con el nombre de
“CDSoft”, “CDSoft Centro America” , “CDSoftCA”. Si existiese alguna, debe de eliminarla para quitar
toda huella del programa de la versión anterior del sistema operativo.

4.0 Obtener Clave de Activación de Producto:
4.1 Costo de Licencia:
El costo de licencia del software: “Consultorio Virtual” es de $25.00 por computadora.
Solamente se puede instalar el programa en una computadora, y ser re-instalado en la misma
computadora todas las veces que sea necesario.

4.2 Métodos de Pago:
Para obtener una clave de activación de producto deberá de realizar el pago de licenciamiento mediante
PayPal a la siguiente dirección:
a. https://www.paypal.me/cdsoftca

b.

Mediante PayPal como transferencia directa al correo electrónico: mayron.guevara@gmail.com

4.3 Registrar Producto y Pago:
4.3.1 Vía Web
Una vez realizado el pago, deberá de ir a la siguiente dirección para poder registrar su producto:
https://www.cdsoftca.com:8181/activaciones/

En el formulario deberá de ingresar:
a. Tipo de Producto a Licenciar : Consultorio Virtual
b. Nombre: Este es el nombre con el que registro el programa la primera vez que lo inició.
c. Correo Electrónico: Este es el correo electrónico con el que registro el programa la primera vez
que lo inició.
d. Serial: Es el número de serie que el sistema le devolvió luego que registro el programa por primera
vez (modo demo 30 días).
e. Evidencia de Pago: Subir una imagen del pago realizado mediante PayPal, para ser validado.

4.3.2 Vía Correo Electrónico:
Enviar la siguiente información al correo electrónico: ventas@cdsoftca.com

a. Nombre del Producto a Licenciar : Consultorio Virtual
b. Nombre de Usuario / Doctor: Este es el nombre con el que registro el programa la primera vez
que lo inició.
c. Correo Electrónico: Este es el correo electrónico con el que registro el programa la primera vez
que lo inició. De preferencia debe de ser el mismo email desde el que está enviando la notificación
de activación.
d. Serial: Es el número de serie que el sistema le devolvió luego que registro el programa por primera
vez (modo demo 30 días).
e. Evidencia de Pago: Adjuntar una imagen del pago realizado mediante PayPal, para ser validado o
en su defecto el correo electrónico recibido.

4.4 Validación de Registro y Pago:

Una vez validado el pago, se procederá a generar el número de licencia (clave de activación de producto)
y será enviado al correo electrónico que utilizó en el registro del producto.

5 Licenciamiento:
Para poder utilizar su producto al 100% le recomendamos realizar la compra de licencia, sin embargo,
usted tiene la opción de realizar una prueba del programa por 30 días.
Una vez realizada la instalación, encontrará un icono en su escritorio que se llama: “ConsultorioVirtual”,
el cual se utiliza para iniciar el programa.

5.1 Demostración 30 días.
La primera vez que inicie el programa, verá la pantalla principal, luego deberá de dirigirse a la
opción de “Archivo” y luego “Iniciar Sesion”. El usuario y contraseña predeterminada es:
“admin/admin”.

El sistema le indicará que el producto no ha sido activado, y le mostrará la ventana de activación:

Deberá de ingresar todos los datos, y luego hacer clic en “Generar Serial”:

Una vez ingresado todos los datos, y generado el número de serie, hacer clic en “Demo 30 días” para
guardar su información.

Luego deberá de cerrar el sistema y volverlo a abrir para poder comenzar a utilizarlo.

5.2 Activación de Producto:
Existen tres maneras de activar su producto, la primera es activando el demo de 30 días y luego
comprando una licencia válida, la segunda es instalando la licencia válida en la primera ejecución,
la tercera es cuando su demostración de 30 días está vencido y debe de activar su producto
mediante una licencia válida.

a. Activar Licencia Durante periodo de prueba
Para el primer caso, una vez realizado la activación de los 30 días de prueba, deberá abrir el
programa e iniciar sesión:

Una vez iniciado sesión, ir al menú de “Ayuda” y luego seleccionar: “Activar Producto”

Y deberá de colocar la licencia que le fue entregada vía correo electrónico, y luego clic en “Activar
Producto”

NOTA IMPORTANTE: La licencia es única por computadora, por lo que si desea ejecutar el programa es
más de un equipo, deberá de comprar una licencia por computadora. Si es en la misma computadora,
puede instalar el programa las veces que usted desee.

Para corroborar que su licencia a sido activada satisfactoriamente, vuelva a ingresar al sistema,
seleccionar el menú de “Ayuda” y luego “Activar Producto”. Deberá de observar una pantalla similar a la
siguiente:

b. Activar Licencia la primera vez que inicia el programa.
Una vez ha realizado la instalación, e inicia el programa, el sistema indicará que no está activado,
deberá hacer clic en “Aceptar”:

Deberá de llenar toda su información y luego hacer clicn en “Generar Serial” , deberá de copiar su
Clave de Activación y por ultimo hacer clic en “Activar Producto” :

La licencia quedará activa satisfactoriamente, deberá de reiniciar el programa para que los cambios
surjan efecto:

Para realizar la validación, deberá de ingresar nuevamente al menú de Ayuda, luego “Activar Producto”
y verá una pantalla como la siguiente:

c. Activar Licencia cuando el período de tiempo ha expirado:
El proceso es similar a los dos anteriores, con la diferencia que el sistema no le dejará ingresar al programa,
por lo que, ANTES DE INICIAR SESION, deberá de ingresar al menú de “Ayuda” y Luego “Activar Producto”.
Luego, deberá de ingresar la clave del producto y hacer clic en “Activar Producto”.

Una vez activo, deberá de volver a ingresar al sistema para que los cambios tomen efecto.

Para comprobar su licencia, luego de ingresar, deberá de ir al menú de “Ayuda” y luego “Activar Producto”,
deberá de ver una pantalla similar a la siguiente:

6 Soporte / Reporte de Errores / Personalizaciones:
a. Si necesita ayuda con el aplicativo para poder realizar el licenciamiento, favor sírvase enviar un
email con el detalle a:
ventas@cdsoftca.com
b. Si el programa presenta algún tipo de error, le pedimos documentar el paso a paso para
reproducir el error en un archivo de Microsoft Word y enviarlo indicándonos el problema a la
siguiente dirección:
soporte@cdsoftca.com
c. Si las funcionalidades básicas no le son suficiente y quiere personalizar el producto, sírvase
solicitar una cotización de personalización a la siguiente dirección:
info@cdsoftca.com
En dicho email deberá de indicarnos un número ó medio de contacto como también de manera
general las mejoras que necesita al sistema para poder comunicarnos con usted y enviar la cotización
correspondiente.
Muchas gracias por confiar en productos de CDSoft Centro América.

