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Instalación
El proceso de instalación de CronSQL parte del archivo ejecutable de instalación Instalar
CronSQL.exe, que puede ser entregado por nuestro personal técnico-comercial o bien
descargado desde la página web www.spuch.com (apartado descargas).
Inicialmente, en la máquina donde se desea instalar la aplicación, se debe ejecutar el archivo
Instalar CronSQL.exe para lanzar el programa de instalación.
La localización de este archivo cuando se ejecuta el instalador no es importante, pudiendo ser
lanzado directamente desde el CD de instalación, desde el escritorio, desde Mis documentos,
etc., e incluso, en el caso de que no se vaya a repetir la instalación en varios equipos, puede
ser lanzado directamente desde la web sin necesidad de descargarlo previamente (en este
caso se seleccionaría Ejecutar en vez de Guardar al pulsar sobre el enlace de descarga).
Extracción de archivos
La primera ventana que se muestra al lanzar el instalador, extrae automáticamente los archivos
necesarios para iniciar el instalador, del paquete comprimido en una carpeta temporal.

Esta ventana se cerrará automáticamente una vez finalice la extracción de archivos, que podrá
durar varios segundos, dependiendo de las características de la máquina en la que se ejecute.
El asistente de instalación será lanzado a continuación.
Actualización de los archivos de sistema
La siguiente ventana que se muestra, comprueba si el sistema está preparado para ejecutar el
asistente de instalación. Si el sistema contiene los archivos necesarios, el proceso de
instalación continúa normalmente, por el contrario, si es necesario actualizarlos, el proceso
requerirá reiniciar el sistema para poder actualizar archivos que Windows está bloqueando
actualmente. Después de reiniciar Windows, será necesario volver a ejecutar el instalador
Instalar CronSQL.exe, el proceso continuará, entonces, normalmente.
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Pantalla inicial
En la pantalla inicial del instalador se recomienda al usuario cerrar todas las aplicaciones para
no interferir en el proceso de instalación. Para empezar con la instalación bastará con pulsar el
botón Aceptar.

Selección de la ruta de instalación
La siguiente pantalla propone una ruta de instalación por defecto. Si el usuario desea cambiar
esta ruta de instalación deberá pulsar sobre el botón Examinar.
Desde este formulario se permite configurar la posibilidad de que el instalador cree un acceso
directo a CronSQL en el escritorio.

Para continuar con el proceso de instalación bastará con pulsar el botón Instalar.
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Selección del grupo de programas
El instalador propondrá también un grupo de programas por defecto para el menú de inicio de
Windows. Si el usuario desea modificar el nombre del grupo de programas, o bien, utilizar un
grupo existente lo hará desde esta pantalla (se recomienda aceptar el propuesto).

Proceso de copia de archivos
Una vez terminado el proceso de selección de grupo de programas se iniciará el proceso de
copia de archivos a la ruta de instalación seleccionada anteriormente.

En cualquier momento del proceso de instalación, si se interrumpe, el instalador iniciará un
mecanismo para devolver al sistema a su estado anterior, eliminando los archivos y carpetas
creadas en el proceso.

