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I. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SIGOSOFT 

 Como primer paso el sistema odontológico deberá de ser instalado 

utilizando el disco de instalación en la carpeta x:\instalador sigosoft\. 

 Luego seleccionaremos la opción que dice setup_x64.exe y daremos 

click derecho sobre ello y se mostrará un menú contextual en donde 

escogeremos la opción Ejecutar como Administrador y con ello 

empezaremos la instalación del producto. 

 Se nos visualizará un Cuadro de Diálogo en donde le indicaremos la ruta 

en donde deseamos instalar el producto, dejamos los datos por default y 

le daremos continuar. 

 Por último daremos clic en el botón Finalizar. 

 

II. INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORT 

 Luego de haber realizado el primer paso procederemos a realizar la 

instalación del Crystal Report v8.5 o superior. 

 

III. INSTALACIÓN DEL MENU CREATOR 

 Luego de haber realizado el segundo paso procederemos a realizar la 

instalación del Menu_Creator_2005. 

 

IV. INSTALACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES 

 Al finalizar la instalación del tercer punto procederemos a la instalación de 

los siguientes OCX indispensables para el funcionamiento del software, 

este punto solo se ejecutará en caso existan problemas al registrar los 

OCX (se realizará este paso para el Windows 7 o superior). 
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 Copiar los archivos ubicados en la carpeta Nuevos OCX en 

C:\Windows\SysWOW64. 

 Luego registrar los archivos utilizando el siguiente archivo: 

RegistroOCX.bat ejecutar este archivo como administrador: 

 

V. VALIDAR ARCHIVOS .INI. 

 Al finalizar el último punto proceder a revisar los siguientes archivos 

ubicados en la ruta donde instaló el software odontológico  Sigosoft: 

- Unidad:\Carpeta de Sigosoft\sigosoft.ini. 

- Unidad:\Carpeta de Sigosoft\Licencia\sigosoft.ini. 

 En el primer archivo ubicarse en la opción de RUTAS y luego proceder a 

indicar la ruta exacta de instalación del software Sigosoft. 

[RUTAS] 

VALOR=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\ 

USUARIO=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\FOTOS\USUARIO\ 

PACIENTE=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\FOTOS\PACIENTE\ 

IMAGEN=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\IMAGEN\ 

REPORTE=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\REPORTES\ 

BACKUP=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\BACKUPS\ 

BACKUPDESTINO=\\SRVTESTDEV\SIGOSOFT\BACKUPS\ 

ZIP=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\ZIPS\ 

 En el segundo archivo ubicarse en la opción de RUTAS y luego proceder 

a indicar la ruta exacta de instalación del software Sigosoft. 

[RUTAS] 

VALOR=D:\SIGOSOFT_EMPRESA\ 
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VI. CONFIGURAR EL SERVIDOR SQL-Server 2014. 

 En el SQL-Server 2014 deberá de crear en la opción Herramienta del 

Cliente un alias llamado UNSO en donde estará direccionado por TCP/IP 

al servidor. 

 Los dos archivos sigosoft.ini proceder a modificar en la opción 

SERVIDOR y en el VALOR definir el nombre del servidor o el ip del 

mismo: 

[SERVIDOR] 

VALOR=NOMBRESERVIDORSQL 

 

VII. LICENCIA. 

 Al finalizar el proceso deberá de ejecutar el archivo 

LicenciaSigosoft(VERSION).exe ubicado en la ruta 

Unidad:\SIGOSOFT_EMPRESA\Licencia\, y se visualizará la siguiente 

pantalla: 

 

Dar clic en el botón Cancelar, este error se debe a que aún no le ha 

asignado el usuario y la contraseña que utilizará para acceder al servidor 

SQL-Server.  Luego de ello se mostrará la siguiente pantalla: 
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 A continuación deberá de ubicarse en el textbox de la Clave y procederá 

a presionar la tecla F12 y se visualizará la siguiente pantalla: 

 

En dicha pantalla ingresará el usuario y la contraseña con utilizará para 

conectarse al SQL-Server por ejemplo: sa y 123456789 al finalizar dar 

click sobre el siguiente botón .  Luego de ello proceder a cerrar el 

aplicativo de asignación de licencias y volver a ejecutar como 

administrador (Ya no se mostrará el error del servidor porque ya lo 

asignó). 
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 Deberá de ubicarse en el textbox de la Clave y proceder a escribir lo 

siguiente: JOHN MARTIN UBILLUS GUERRERO y luego proceder a dar 

click en el botón:  

 

 Luego de ello se activará el ID. HardDisk y el resto de opciones, debe de 

tener en cuenta de registrar los datos correctamente en este punto para 

no presentar ninguna incidencia a futuro, al finalizar dar clic en el botón 

Grabar: 
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VIII. REUTILIZAR LICENCIA. 

 Si al ejecutar el programa de licencias se visualiza el siguiente mensaje, 

es porque no existen licencias disponibles.  En el caso de querer reutilizar 

una o realizar una reinstalación siga las siguientes indicaciones. 

 

 Ubicarse en el textbox Clave y presionar la tecla F8 y se mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

 Se mostrará un listado de las actuales licencias, lo que deberá hacer es 

seleccionar la que no utilizará y dar clic en el botón de Activar.  Cerrar el 

aplicativo de licencias y volver a ejecutarlo como administrador.  Luego 

simplemente seguir los pasos del punto VII.  


