Pasos para la Instalación ICP en Windows
Al descargar el archivo “SetupICP”, ábralo y la instalación comenzara de forma automática. Al finalizar la instalación
el sistema se abrirá automáticamente.

¿Problema con la instalación?
Si al ejecutar el archivo descargado “SetupICP”, no comienza la instalación de forma automática o se abre la
siguiente ventana:

Significa que hay un problema.
Recuerde que para que el sistema comience la instalación se debe abrir la siguiente ventana, cualquier otra ventana
o mensaje de error, significa que algo no está correctamente, la ventana correcta es la siguiente:

Entonces, si no se muestra la ventana anterior, la solución es la siguiente:
Paso 1: Descargar Java desde esté link: Descargar Java(*), una vez descargado, abra el archivo descargado y realice la
instalación de Java (Ver guía de instalación), luego podrá continuar con la instalación del sistema ICP ejecutando el
archivo descargado SetupICP.
Paso 2: SOLO si ya realizo el Paso 1 y el problema continúa, realice estos pasos: Ver guía.
Paso 3 (**): SOLO si realizo el Paso 1 y 2, y continua el inconveniente, descargue e instale el sistema desde
esté link: Descargar ICP.
Paso 4: SOLO si realizo el Paso 3 y el problema continúa, realice estos pasos: Ver guía ICP.
(*) Nuestro sistema está programado bajo el lenguaje Java, por lo que es necesario tenerlo instalado en su PC.
(**) Si al querer abrir el instalador del Paso 3 se le muestra un mensaje como el siguiente:

Presione en “Descargar”, esto sucede porque al ser un instalador con extensión .jar, y como él “.jar” se ejecuta con
Java, Windows no lo toma como propio, esto genera que, al no poder validarlo, directamente le muestra dicho
mensaje. Pero no se preocupe, el archivo es seguro. De todas formas, si usted no se siente seguro, puede optar por
usar esté instalador alternativo: Descargar ICP. En caso que al finalizar la descarga no pueda abrir el archivo
instalador, descargue e instale esté complemento: Descargar WinRar (Para descargarlo, cuando abra el link anterior,
en la página que se abrirá, haga click sobre el link que aparece en la descripción “Descarga recomendada”), al
descargarlo instale WinRar y luego vuelva a realizar la descarga e instalación del sistema ICP.
Si realizando los pasos anteriores el problema continúa, por favor comuníquese con nosotros desde la opción
Contacto para brindarle una solución.

