
Prerrequisitos: 

- Internet 

- .Net Framework 2.0 (Si no estuviera instalado en la PC se descarga automáticamente) 

- Microsoft Access Database Engine 2010 

- Este instalador está preparado para funcionar sobre plataformas de 32 y 64 bits. 

- Es compatible con Windows 7,8 y Windows 10 

- Se debe tener en cuenta que para que el instalador funcione correctamente en una 

plataforma de 64 bits, Ud. debe tener  instalado un Office de 64 bits. De lo contrario, el 

controlador que necesita la base de datos del aplicativo no podrá instalarse. Este 

controlador, en la versión ligera del instalador se descarga automáticamente (siempre y 

cuando Internet este habilitado) desde una localización en internet. 

 

Funcionamiento: 

 

1. Ejecutar el instalador con nombre setupAcred16.exe  

 

2. El sistema operativo preguntara si permitirá al instalador realizar cambios sobre el equipo, 

presionar Sí. 

 

3. A continuación se mostrara una ventana que permitirá elegir la ubicación de la instalación, 

se recomienda dejarla por defecto.  

 



4. El instalador pregunta si desea crear un acceso directo sobre el escritorio, seleccione la 

casilla.   

 

5. Luego se muestra la ventana de inicio de instalación, presionamos sobre el botón Instalar  

 

6. A continuación el instalador internamente verifica que los prerrequisitos y si el sistema 

operativo no tuviera instalado alguno,  empezara a descargar los archivos necesarios para 

la instalación. 



 

7. Finalmente se muestra la ventana de finalización. 

 

 

8. En su escritorio podrá visualizar el sgte. Icono. Siempre y cuando haya seleccionado la 

casilla “Mostrar ícono en el escritorio en el paso 4” 



 
9. Luego presione 2 veces sobre el ícono del aplicativo, se mostrará la sgte. ventana 

 
 

- Coloque el usuario y clave. 

-Importante: los siguientes pasos muestran como actualizar la base de datos del aplicativo, esta 

actualización borra todo lo registrado anteriormente, puede realizar una copia de los registros 

anteriores copiando la carpeta de nombre  Acreditación, la cual se encuentra en Mis Documentos. 



   

10.   Luego diríjase al menú Herramientas -> Recibir Códigos 

 

11. Presione sobre el botón buscar archivo. 

 

 
 

Luego seleccione el archivo de actualización de códigos y presione el botón Abrir: 



 
 

12. Finalmente presione sobre el Botón Actualizar Códigos. 

 


