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1. Instalación. 
En esta sección se le explicará con detalles los pasos a seguir para instalar el Aprisoft. Sí previamente ha 

instalado Aprisoft en este ordenador diríjase antes a la sección Actualizando la versión de Aprisoft. 

Si el Aprisoft le ha sido suministrado en un CD al introducir este en su lector automáticamente debería 
lanzarse el programa de instalación. En caso que por alguna razón su sistema no ejecute de manera 
automática el instalador de Aprisoft o que tenga el instalador en cualquier otro medio de almacenamiento, 
diríjase al directorio donde tiene los ficheros de instalación y ejecute el programa setup.exe. 

Dependiendo de si ya se encuentran instalados los prerrequisitos de Aprisoft en su ordenador le aparecerá 
antes la siguiente pantalla: 

 
 

Aquí sólo necesita aceptar los términos de la licencia y seguir las instrucciones que se le indiquen. A 
continuación se muestra como se vería el progreso de la instalación de los prerrequisitos: 
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Una vez concluida esta etapa se mostrará la pantalla de bienvenida del instalador de Aprisoft: El proceso 
de instalación es bien simple e intuitivo, en una pantalla como la que se muestra a continuación debe escoger 
el directorio dónde se realizará la instalación, aunque ya se le sugiere uno por defecto: 

 
 

Luego de realizar los cambios de su preferencia continúe con el proceso de instalación: 
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La última fase del proceso consiste en la instalación del controlador del adaptador de puerto USB a Puerto 
Serie que se le debe haber suministrado en un CD junto con el Aprisoft.  

 

Una vez finalizada la instalación para ejecutar el Aprisoft puede dirigirse a Inicio -> Aprimatic -> Aprisoft, o 

más sencillo aún utilice el acceso directo  que se habrá creado en el escritorio. Antes de ejecutar el 
Aprisoft conecte la UP2 al ordenador ya sea a través del Adaptador USB-Puerto Serie o a través de un puerto 
serie disponible en su ordenador. 
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2. Primeros pasos 

2.1. Inicio 
Cuando se arranca la aplicación se muestra una pantalla como la indicada a continuación: 

 
Figura 1 – Pantalla Inicial 

Luego de un segundo aparecerá la ventana principal del Aprisoft. 

2.2. Ejecutando Aprisoft por primera vez 
Cuando ejecute por primera vez el Aprisoft, la ventana principal, lucirá como a continuación: 

 
Esto le indica que aún no tiene ninguna UP2 registrada en el Aprisoft para comenzar a trabajar. Una vez 

cierre esta ventana de mensajes le aparecerá la siguiente: 
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Este mensaje indica que se ha detectado una UP2 conectada a su ordenador, pero que la misma aún no 

está registrada en su Aprisoft. Se le muestra además el número de serie de la UP2 con el cual podrá obtener 
la contraseña necesaria para realizar el registro. Hasta tanto no registre alguna UP2 sólo permanecerán 
habilitadas las funcionalidades básicas para establecer conexión con una UP2, realizar el registro y consultar la 
ayuda del producto. 

 

2.3. Registrando la UP2 
Una vez ya cuente con la contraseña de registro acceda a la opción Habilitar UP en el menú Herramientas, 

se le mostrará una ventana como se muestra a continuación en la cual deberá introducir la contraseña de 
registro: 

 
Podrá registrar tantas UP2 como haya solicitado a su proveedor al adquirir el Aprisoft. Desde el momento 

en que registre al menos una UP2 ya podrá comenzar a utilizar todas las funcionalidades del Aprisoft. 

 

3. Trabajo con el Aprisoft 
Una vez iniciado el Aprisoft y que se haya detectado correctamente una UP2 registrada se mostrará una 

pantalla de bienvenida desde la cual podrá realizar las tareas más frecuentes: 

 
En la barra de estado se le mostrará una indicación de que se está conectado correctamente a una UP2: 

 

3.1. Importando instalaciones de bases de datos antiguas 
Si desea importar instalaciones desde bases de datos de versiones anteriores del Aprisoft puede hacerlo 

desde la opción Importar bases de datos en el menú Instalaciones. Se recomienda realizar esta operación 
antes de crear nuevas instalaciones ya que pueden producirse conflictos entre las nuevas instalaciones y las 
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que se desean importar. Se le mostrará un cuadro de diálogo, como el que se muestra a continuación, en el 
que debe seleccionar el directorio donde se encuentran las bases de datos que desea importar: 

 

3.2. Crear una instalación 
Tanto desde la pantalla de bienvenida como accediendo a través del menú Instalación -> Crear nueva, 

podrá crear una nueva instalación. A continuación una imagen de la ventana que se le mostrará: 

 
En esta ventana sólo es obligatorio introducir el modo de funcionamiento y el código de la instalación, en 

ambos casos se le sugieren valores por defecto. Se recomienda no cambiar el código de la instalación que 
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se le ha sugerido, no obstante si por alguna razón desea establecer un código de instalación específico debe 
asegurarse que no está siendo usado por otra instalación ya existente. 

Por defecto se registrará la fecha en que fue creada la instalación, en caso de no querer dejar constancia de 
este dato debe simplemente desmarcar la casilla de verificación a la izquierda de la fecha mostrada; para 
registrar la fecha debe volver a marcar la casilla de verificación. Lo mismo debe hacer con las demás fechas 
que puede establecer en la instalación: fecha de fin de garantía y fechas del contrato de mantenimiento. Los 
botones Grabar receptor, Grabar mando (para las instalaciones distintas del Control de Acceso) y Mandos 
asignados (para las de tipo Control de Acceso) sólo estarán disponibles una vez confirmada la creación de 
la nueva instalación con el botón Guardar. 

Desde la pestaña Configuración de la instalación podrá añadir o eliminar tantas configuraciones de acceso a 
la instalación como sean necesarias: 

 
Estas configuraciones se harán efectiva una vez presionado el botón Guardar. 

3.3. Buscar una instalación existente 
Tanto desde la ventana de bienvenida como desde el menú Instalación puede listar todas las instalaciones 

existentes. Desde esta ventana podrá crear nuevas instalaciones, ver abrir una instalación existente o realizar 
búsquedas sobre las instalaciones existentes atendiendo a diversos criterios. La funcionalidad de búsqueda se 
explica en detalles en el apartado Otras funcionalidades. A continuación se muestra una imagen: 
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3.4. Grabando mandos y receptores 
En este apartado se explica cómo grabar mandos y receptores en instalaciones de tipo Acceso común o 

Acceso urbanización. Para la información referente a los controles de acceso remítase al apartado Trabajando 
con controles de acceso. 

3.4.1. Grabar el receptor 

Para grabar un receptor primeramente abra una instalación de tipo Acceso común o Acceso 
urbanización, asegúrese de tener correctamente conectado el receptor a la UP2 y de no tener 
conectado simultáneamente un mando. A continuación presione sobre el botón Grabar receptor. 
Primeramente se le mostrará una ventana como la que se muestra a continuación en la cual debe elegir 
las teclas del mando que los usuarios de la instalación deberán utilizar para acceder 

 
A continuación se le mostrará el progreso del proceso de grabación: 
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3.4.2. Grabar transmisores 

Para grabar un transmisor primeramente abra una instalación de tipo Acceso común o Acceso 
urbanización, asegúrese de tener correctamente conectado el transmisor a la UP2 y de no tener 
conectado simultáneamente un receptor. A continuación presione sobre el botón Grabar mando. Se le 
mostrará una pequeña ventana de espera mientras finaliza el proceso: 

 

3.5. Eliminar una instalación 
Puede eliminar una instalación en la opción Eliminar instalación del menú Instalación. Le aparecerá el 

listado de todas las instalaciones disponibles, pero esta vez verá un botón que podrá utilizar para eliminar la 
instalación en cuestión una vez seleccionada. Luego de seleccionar la instalación que se desea eliminar y 
presionar sobre el botón Eliminar seleccionada se le mostrarán los detalles de la operación desde dónde puede 
reconfirmar que realmente desea eliminar la instalación y todos los datos asociados a esta. 

3.6. Trabajando con controles de acceso 
En esta sección se le indicará como agregar nuevos usuarios, actualizar datos de usuarios, grabar 

receptores y transmisores y en general todo los relacionado con las instalaciones de tipo Control de Acceso. 

Para acceder a los datos de usuarios en una instalación de tipo Control de Acceso lo puede hacer 
accionando sobre el botón Mandos asignados que sólo está disponible para instalaciones de este tipo. Se le 
mostrará una ventana como la que se ilustra a continuación. Se mostrarán tantas plazas como las indicadas en 
No. plazas en la ventana de los detalles de la instalación. Las plazas vacantes se muestran en color gris en 
tanto que las plazas que ya han sido reservadas aparecerán con tonalidad verde. 
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3.6.1. Reservar una plaza 

Para realizar una nueva reserva marque una plaza vacante del listado, utilice las cajas de entrada de 
datos a la derecha para establecer los detalles de la reserva. Una vez haya entrado todos los datos 
presione sobre el botón Grabar Tx para guardar los datos de la reserva y grabar el correspondiente 
mando. Asegúrese de tener el transmisor debidamente conectado a la UP2 y que no hay un 
receptor conectado. 

3.6.2. Agregar nuevo usuario para una plaza ya reservada 

Si lo que desea es agregar otro usuario a una plaza que ya está reservada primeramente seleccione 
una del listado. Utilice las cajas de entrada de datos a la derecha para establecer los detalles del nuevo 
usuario. Una vez haya entrado todos los datos presione sobre el botón Grabar Tx para guardar los datos 
del nuevo usuario y grabar el correspondiente mando. Se le mostrará un mensaje de confirmación como 
el que aparece más abajo. Asegúrese de tener el transmisor debidamente conectado a la UP2 y que 
no hay un receptor conectado. 

 

3.6.3. Duplicar mandos 

Para duplicar mandos en caso de pérdida seleccione la plaza correspondiente y presione sobre el 
botón Duplicar Tx. Como para el resto de las operaciones, se mostrará una ventana de espera en tanto 
finaliza la operación. 
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3.6.4. Actualizar detalles de las reservas 

Para actualizar la información referente a una reserva seleccione una plaza reservada, utilice las 
cajas de entrada de datos a la derecha para cambiar la información y luego presione sobre el botón 
Actualizar datos. 

3.6.5. Actualizar el número de plazas 

Desde la ventana de detalles de la instalación es posible, como con el resto de la información de la 
instalación, actualizar la cantidad de plazas. Para esto incremente la cantidad de plazas y luego confirme 
la modificación con el botón Guardar. La próxima vez que cargue la instalación ya verá actualizada la 
cantidad de plazas, además verá incrementada la cantidad de filas en el listado de mandos. 

3.6.6. Grabar el receptor 

El proceso para grabar un receptor para una instalación de tipo Control de Acceso es similar para otro 
tipo de instalación, vea sección 3.4.1. Como particularidad en el caso del control de acceso de 
cerciorarse antes que el receptor tiene memoria insertada y que está borrado. 

3.6.7. Impresión del listado de mandos asignados 

En la barra de herramientas seleccionar el botón de imprimir el listado de los mandos que se muestra 
en la figura siguiente: 

 

3.6.8. Impresión de etiquetas de los mandos asignados 

En la barra de herramientas, se brinda la posibilidad de  imprimir etiquetas que identifican los 
mandos asignados a los usuarios, como se muestra en la figura siguiente: 

 

3.6.9. Importación desde Excel de plazas asignadas 

El botón que se encuentra en la derecha de la barra de herramientas, ver la figura siguiente, permite 
importar las plazas asignadas desde un fichero Excel. 
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El fichero Excel tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

• La tabla Excel debe tener 3 columnas con los siguientes nombres: 

o “Nombre”: Contendrá el nombre y los apellidos del usuario 

o “Plazas”: Contendrá la plaza que se le ha asignado a dicho usuario. Si el número de plaza 
ya está asignada o es mayor que la cantidad e usuarios permitidos en dicha instalación, el 
sistema no permitirá que se añada dicho usuario. 

o “Cantidad de Mandos”: Contendrá la cantidad de mandos que se le ha asignado a dicha 
plaza y usuario. Este valor tiene que ser siempre mayor que 0. 

La figura siguiente muestra un ejemplo del fichero Excel: 

 
Las nuevas plazas añadidas se mostrarán en con el fondo en color amarillo indicando que se han 
importado correctamente, pero que todavía no se han grabado los mandos, ver la figura siguiente: 

 
 

 

4. Otras funcionalidades 

4.1. Establecer conexión con la UP 
Usted puede en cualquier momento reconectar su Aprisoft con la UP2, incluso podría sin necesidad de 

cerrar el programa desconectar físicamente la UP2 y volverla  conectar luego cuando la vaya a utilizar. 
También podría cambiar su UP2 por otra para la cual también cuenta con una clave de registro, todo esto 

sin tener que cerrar el Aprisoft. Para esto utilice el botón  que podrá encontrar en el menú 
Herramientas o en la barra de herramientas. 
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4.2. Obtener información de la UP2 que se está utilizando 
Si desea saber la información relativa a la UP2 a la cual está conectado utilice la opción Configuración de 

UP del menú Herramientas. 

4.3. Borrar receptores y transmisores 

Para borrar transmisores y receptores utilice respectivamente los botones  y  que puede encontrar en 
la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. Tenga cuidado de no tener conectados ambos 
dispositivos simultáneamente. 

4.4. Leer transmisores 
Para leer un transmisor conéctelo a la UP2, cerciórese de no tener conectado un receptor y presione 

sobre el botón  que encontrará en la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. Se le 
mostrará una pantalla como la que se ilustra a continuación con la información del mando: 

 

4.5. Leer receptores 
Para leer un receptor conéctelo a la UP2, cerciórese de no tener conectado un transmisor y presione 

sobre el botón  que encontrará en la barra de herramientas o en la pantalla de bienvenida. Se le 
mostrará una pantalla como la que se ilustra a continuación con la información del receptor: 
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4.6. Buscar instalaciones 

Desde la ventana del listado de todas las instalaciones (que puede mostrar usando la opción  que 
encontrará en el menú Instalación, en la barra de herramientas y en la pantalla de bienvenida) puede 
realizar búsquedas sobre las instalaciones disponibles atendiendo a varios criterios. Una vez establecidos 
sus criterios de búsqueda presione sobre el botón Buscar. Para recuperar el listado original de instalaciones 
y realizar otra búsqueda presione sobre el botón Restaurar listado. 

4.6.1. Localizar una instalación de acuerdo a los datos de un transmisor 

También podrá localizar una instalación por los datos de un transmisor que tenga debidamente 
conectado a la UP2. Para esto presione sobre el botón Leer transmisor, si no se encuentra una 
instalación que corresponda con los datos del transmisor se le ofrecerá la opción de crear una nueva 
instalación con estos datos. En caso de encontrarse la instalación se le mostrará automáticamente la 
ventalla de detalles de la instalación; si se trata de un control de acceso se le mostrará además el listado 
de plazas de dicha instalación, y se seleccionará la correspondiente plaza en caso de encontrarse. 

4.7. Buscar plazas reservadas en controles de acceso 
Para instalaciones de tipo Control de Acceso, desde el listado de plazas podrá localizar una plaza específica 

atendiendo a diversos criterios. Establezca sus criterios de búsqueda y luego presione sobre el botón Buscar, 
en caso de encontrarse una plaza acorde a los criterios establecidos esta se seleccionará. Puede continuar 
presionando sobre el botón Buscar para seleccionar las otras plazas que también cumplan con los criterios 
establecidos. 

5. Actualizar la versión de Aprisoft 
Si cuenta con una versión anterior de Aprisoft instalada en su equipo primero desinstale la versión actual 

antes de proceder a instalar la versión nueva, remítase al apartado Desinstalar el Aprisoft. Si desea 
conservar los datos de las instalaciones creadas hasta el momento guarde una copia del fichero 
AprisoftDB.mdb que se encuentra en la carpeta datos del directorio de instalación del Aprisoft. 
6. Desinstalar el Aprisoft 

Para desinstalar el Aprisoft haga uso de la opción Agregar o quitar programas de su sistema operativo, 
también puede aparecer como Desinstalar un programa en sistemas más recientes como Windows Vista o 
Windows 7. Durante el proceso de desinstalación se le pedirá confirmar si desea desinstalar también el 
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controlador del adaptador USB-Puerto Serie, se recomienda desinstalar el controlador. A continuación se 
muestra una imagen de la ventana de confirmación: 

 
  


