
ActualGold! 
Instrucciones de instalación 

Bienvenidos a la guía de instalación de ActualGold!. Este proceso es muy sencillo y en 

pocos minutos le otorgará acceso al sistema. 

 

INSTALACION EN UNA SOLA COMPUTADORA 

Si posee Windows Seven o Vista, primero deberá ajustar el UAC:  www.actualsoft.com.ar/uac.htm 

1.  Localize el archivo instalador que le fue provisto por ActualSoft! y con click secundario 

ejecútelo como administrador si está logueado en un usuario que no lo es.  

 

2. Iniciará la ventana de instalación, siga los pasos que aparecen en pantalla. El mismo se instalará 

por defecto en la carpeta C:\ACTUALSOFT\ACTUALGOLD 

 

3. Reinicie Windows. Si aparece algún mensaje de error al reiniciar, haga click en omitir. 

 

4. Ingrese al sistema desde el ícono que se creó en el escritorio. 

 

5. Aparecerá una ventana de registración con un número de serie, bien, copie y pegue dicho 

número en el siguiente formulario: www.actualsoft.com.ar/registro.htm 

6. Recibirá una clave de activación que deberá ingresar en la opción “Registrar por e-mail”. Con 

esto su sistema queda registrado e instalado correctamente. 

 

INSTALACION EN RED 

1. Ejecute el archivo instalador como aparece en el primer punto del apartado anterior, en todas 

las computadoras, pero sin que el programa instalador cree el ícono de acceso directo. (excepto 

en el servidor). Siga las instrucciones del apartado anterior hasta el punto  3. 

 

2. Comparta la carpeta del servidor (C:\ACTUALSOFT) con privilegios de lectura/escritura bajo el 

nombre de “ACTUALSOFT”. 

 

3. En las otras computadoras, mapee bajo una unidad virtual (Z: … Y: ) o cualquier letra que tenga 

disponible, al recurso “ACTUALSOFT” del servidor. 



4.  Ingrese a Mi PC – Disco Z: o el que creó en el mapeo y encuentre el archivo ActualGold!.EXE y 

cree un acceso directo en el escritorio. 

 

5. Siga los pasos del apartado anterior de 4 a 6. 

 

6. Elimine la carpeta C:\ACTUALSOFT completamente,  en todas las computadoras excepto en el 

servidor. 

7. Haga copia del archivo instalador que le fue provisto oportunamente. 

 

8. Configure la configuración regional o de idioma como Español – Argentina y tenga en cuenta la 

siguiente máscara de puntuación en Números y Moneda : 

 

Símbolo decimal : . (el punto) 

Símbolo separador de miles : , (la coma) 

 

 

 

© ActualSoft! Derechos reservados. 


