INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Ponga en marcha el programa de instalación que encontrará en éste CD.
2. Haga clic en Siguiente, Acepte los términos del contrato de licencia y haga clic en
Siguiente.
3. Elija la unidad donde hará la instalación y haga clic en Instalar.
4. En unos segundos la instalación habrá terminado. Haga clic en Terminar.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA
Encontrará un directorio llamado AQUARI ONLINE en la unidad donde instaló el
programa, generalmente, la unidad C:

1. Encontrará un acceso directo del programa en la AQUARI-ONLINE.
Para ejecutar el programa, DEBE EJECUTARLO COMO ADMINISTRADOR.
BOTÓN DERECHO DEL RATÓN SOBRE EL ICONO DEL PROGRAMA y
EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR.

2. Introduzca CLIENTE, CONTRASEÑA Y CONTRATO.
3. Introduzca la cuenta de correo electrónico. Se utilizará para informarle de novedades
relativas al programa.
4. El nº del móvil es opcional. Se utilizará para informarle de novedades de Aquari y de
otros asuntos relacionados con su profesión.
5. Haga clic en Conectar.

COSAS A TENER EN CUENTA
Si usa cortafuegos configúrelo para que no impida el acceso a Internet ¡Importante!.
Si el programa se usa en una red de ordenadores comunique al administrador de la red
que abra el puerto 1949.
No facilite las claves de acceso a personas no autorizadas. Perdería el programa.
Si tiene un antivirus con un nivel de protección alto, debe permitir al programa salir al
exterior agregando una excepción, le recomendamos contacte con el responsable de
informática.
En el mercado, existen multitud de antivirus tanto gratuitos como de pago, consulte la
página de la empresa, donde encontrará el manual de uso.

CASO DE TENER USUARIO Y CONTRASEÑA
En este caso, contacte con el responsable de informática
Primeramente debe desbloquear el programa en el Firewall de Windows.
Inicio -> Panel de Control -> Firewall de Windows.
En la pestaña Excepciones, agregue el programa.
Ahora debe desactivar la opción del uso compartido simple de archivos.
En cualquier carpeta, debe ir al Menú Herramientas -> Opciones de Carpeta -> Pestaña
Ver... ->
Y en la ultima opción - >Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado)
debe desactivarla, normalmente viene activada esta opción por defecto en Windows,
luego clic en aplicar y aceptar

