Atlas Software
Software de Gestión Canina para profesionales.

Notas sobre el programa
Proceso de instalación y registro

Después de haber confirmado la adquisición del software, recibirá un correo electrónico con la licencia del
programa y el link para descargar el módulo de instalación.
Una vez descargado el programa de instalación, solo debe ejecutarlo e ir siguiendo los pasos que le vaya indicando. Cuando la instalación haya finalizado, tendrá cuatro iconos en el escritorio, enlazados a los módulos del programa.
Deberá ejecutar el módulo de “Gestión de Criaderos X10”, con lo que le aparecerá la ventana de registro del
programa, en el que se generará un número de registro. Una vez obtenido este número de registro, debe ponerse en
contacto con nosotros al teléfono 972 220 939 para que le demos la clave numérica y finalizar el proceso de registro.

En el caso de que no pueda ponerse en contacto por teléfono con nuestra empresa (por ser de fuera de España
por ejemplo), puede enviarnos el número de registro por correo electrónico a la dirección atlas_canis@atlasdigital.net,
con sus datos y le enviaremos la clave numérica a su cuenta para poder registrar el programa.
En este segundo caso, una vez enviado el número de registro, puede entrar en modo demostración, que le permitirá trabajar con el programa aunque con algunas limitaciones. Todos los datos que entre en modo demostración,
estarán disponibles una vez registrado el programa, por lo que puede empezar a introducir los datos que desee tranquilamente sin ningún problema.
Los otros módulos del programa no estarán disponibles hasta que efectúe el proceso de registro del múdulo
principal.

Primeros pasos con el programa
Una pregunta típica de los usuarios al empezar a trabajar con el programa, es que no encuentran ninguna
raza, ni ningún grupo de perros en la ficha general de los animales.
Esto es debido a que el programa no tiene definida una lista general de razas, sino que deja al usuario que
defina las que desee.
Para empezar, el usuario debe ir a la pestaña de “Ficheros Auxiliares” y definir las Razas y Grupos de animales, además de los otros ficheros generales, necesarios para trabajar con las distintas partes del programa.
Recuerde que con la tecla F1, siempre obtendrá ayuda de la opción del programa en la que esté trabajando
en cada momento.
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Problemas al ejecutar en Windows Vista y Windows 7
Se han detectado algunos problemas al ejecutar la aplicación en los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7 (normalmente en las versiones de 64 bits).
Estos problemas, están relacionados con los derechos de usuario y se solucionan ejecutando el programa como
administrador del sistema o modificando las configuraciones que describen a continuación.

El error que nos dará en esta incidencia será del tipo :
Network initialization failed.
Permision denied.
File C:\PDOXUSRS.NET

Para Windows Vista, iremos al panel de control y en la opción de usuarios, seleccionaremos la opción activar
o desactivar el control de Cuentas de Usuario y desmarcaremos la casilla correspondiente.

En Windows 7, también en el panel de control en Cuentas de Usuario, seleccionando la opción Configuración de Control de cuentas de usuario y ajustar la configuración para resolver el programa.

