
SOFTWARE LOTOMEL Y MELPRO

Durante la instalación, (SETUP), solo debemos seguir los pasos que nos indique la aplicación.

* Si durante la instalación apareciera esta pantalla, pincharemos en la
respuesta “NO A TODO”. De esta manera el programa se instalará con
los archivos originales de la aplicación y evitaremos fallos de compilación.

*

La aplicación instalará todo lo necesario para ejecutar el programa sin problemas. Una vez terminada la
instalación pasaremos a la última fase: la -- VALIDACION DE LICENCIA y CARGA DE CREDITO--

NOTA: Las indicaciones hasta aquí reflejadas junto con las imágenes asociadas pueden no ser exactas
en todos los equipos o S.O. sin embargo todos los equipos tienen las opciones necesarias para realizar
las acciones aquí establecidas.

NOTA: Para sistemas VISTA, W7, W8 y
futuros debemos acceder con el botón
derecho del ratón al icono ejecutable
“EXE”, (LOTOMEL y MELPRO), y
seleccionar las opciones:

PASO 1: INSTALACION DEL SOFTWARE

infomel@melsoluciones.com

EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR, y

EJECUTAR CON COMPATIBILIDAD CON

WINDOWS XP SERVICE PACK 2 ó 3

Estas características están en propiedades, (pestaña compatibilidad), del archivo ejecutable “lotomel”.

(Carpeta melsoluciones, lotomel2se, en el disco duro “c”, “archivos de programa o archivos de programa x86")

INSTALACION DEL SOFTWARE Y ACTIVACION DE LICENCIA Y CARGA DE CREDITO



PASO 2: ACTIVACION DE LA LICENCIA Y CARGA DE CREDITO

PUEDE ESCANEAR LA HOJA O GENERAR UN ARCHIVO PDF EN IMPRESORA
VIRTUAL Y ENVIARLA POR MAIL A --  --INFOMEL@MELSOLUCIONES.COM

LOTOMEL y MELPRO nos van a permitir acceder a todos sus menús y aplicaciones, excepto al área de
la impresión. Para ello deberemos de acceder al siguiente menú del programa, (cada uno el suyo):

ACCESORIOS - CARGA TELEFONICA

Nos aparecerá una ficha que deberemos rellenar con nuestros datos.                                                     .

Continuaremos y nos aparecerá en pantalla una sección en la que veremos un Nº DE USUARIO y dos
códigos en blanco, entre otras cosas. Estos números en blanco le serán remitidos para que termine la
instalación de cada software y para ello deberá pinchar primero en “IMPRIMIR SOLICITUD”, (tenga la
impresora activada). La hoja impresa deberá enviarla por fax al 976 255 877. En breve recibirá los dos
códigos que hasta ahora están en blanco y cuando los introduzca deberá pulsar en “CARGAR CREDITO”.
Los códigos serán reconocidos por el sistema, pincharemos en “ACEPTAR” y ya tendrá acceso a todo
el software, incluida la impresión.

Antes de continuar, MELPRO necesita que su equipo tenga la configuración adecuada. Para ello sigua
estos sencillos pasos:

Accederemos a las opciones regionales del equipo.

Pincharemos en “PERSONALIZAR”

Opciones regionales y de idioma

En este submenu observaremos entre otras, 2 pestañas:

     NUMERO y MONEDA

Primero pincharemos en una y después en la otra para
cambiar, si fuera necesario lo siguiente:

PASO 1 - BIS: SOLO PARA LA INSTALACION DE MELPRO

NOTA: Esto no afecta a nuestro sistema y debe cambiarse en las dos pestañas, (NUMERO y MONEDA).
Una vez hecho este cambio “ACEPTAREMOS” todas las ventanas abiertas.

SIMBOLO DECIMAL: . (Debe ser un punto “.”)
SIMBOLO SEPARACION DE MILES: , (Debe ser una coma “,”)
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