Ven y crece con nosotros

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN INTERNO
PRODUCTO FÁCIL CHECK (PARA MICROFILMS CENTER Y SYCOM)
PROCEDIMIENTO GENERAL
El procedimiento general consiste en REGISTRO DEL CLIENTE, PLANIFICACIÓN DE LA
INSTALACIÓN, INSTALACIÓN EN LA COMPUTADORA DEL CLIENTE, INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN AL CLIENTE Y LA PRUEBA DE LA TRANSMISIÓN.
1. Solicitar al cliente Banco, el registro de los clientes corportativos sujetos a instalación, en
ella se especifica los datos básicos del cliente, elementos de hardware y software del
cliente, fecha y lugar de instalación. La URL para efectuar el registro es la siguiente que
deberá ser enviado desde el banco al cliente con anticipación:
Para soporte registrar cliente a: registro.sycom.com.ve
Para soporte ingresar a: soporte.sycom.com.ve
2. Una vez recibido el registro, el área de Operaciones de SYCOM, deberá planificar las
instalaciones en la fecha propuesta, una vez tomandos en cuenta los elementos
administrativos y viáticos, creación de usuario master, deberá indicársele por escrito via
electrónica al Banco las fechas de instalación con copia al correo
soporte@solucionessycom.com, administracion@solucionessycom.com y al cliente
coporativo.
3. Al cliente corporativo debe enviársele los requerimientos técnicos del sistema a través del
Banco o directamente a su correo y comprobar que tenga la creación del usuario master.
4. Sycom debe designar al responsable de la instalación en el cliente.
5. Establecer en mutuo acuerdo con el Banco, si en la instalación estará acompañada por un
representante del Banco de la zona de instalación, solicitándo su número contacto, correo
electrónico y dirección a objeto de establecer acuerdos previos a la visita conjunta.
6. El día de la instalación, el instalador deberá mantener comunicación con el área de
Soporte (Jesmar) para indicar los avances de la instalación y enviar posibles novedades de
la puesta en marcha.
7. Al finalizar el proceso de instalación, el área de Operaciones deberá efectuar la inducción y
capacitación al personal designado por el cliente corporativo, y hacer entrega en digital
del manual de uso de Fácil Check.
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8. A objeto de efectuar la certificación de la puesta en marcha y transmisión de cheques, el
area de Operaciones deberá enviar cheques a depositar, transmitir la matriz, y comprobar
la entrega en el Banco con el área responsable.
9. Al finalizar el proceso de inducción, el área de Operaciones deberá entregar IMPRESA, y
llenar la planilla de Entrega al cliente corporativo, donde conste la fecha, cliente, serial
escáner, persona responsable.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Para todas la instalaciones, la empresa SYCOM, suministrará a los instaladores los viáticos
respectivos cuando las instalaciones sean fuera de la ciudad Caracas, el área de
Operaciones deberá enviar al correo administracion@solucionessycom.com, las fechas de
instalación con 10 días anticipación para programar reserva de vuelos comerciales o
traslado terrestre, indicando cédula, nombre, ciudad destino, fecha salida y retorno,
dirección exacta de instalaciones.
2. Todos los gastos generados en la instalación deberá tener soporte legal SENIAT, la
empresa pagará traslados, alimentos y hospedaje. Todos los soportes deberá estar a
nombre de Soluciones Sycom, C.A., RIF: J-404579427.
3. El área de operaciones deberá llevar hoja de registro y acta de instalación, registrar
previamente en el inventario de SYCOM, el escáner a instalar con orden de salida de
Microfilms center que incluye el serial y marca del equipo.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
1. Solicitar la presencia de personal técnico del cliente al momento de la instalación, en el
caso que lo hubiese.
2. Solicitar el encendido de la PC a instalar y comprobar que la conexión a internet este en
funcionamiento correcto.
3. Conectar el pentdrive al PC que contiene los DRIVERs del escáner, archivos JAVA, Flash,
API, Navegadores, etc.
4. Ubicar el escáner en lugar fijo y seguro, conectarlo al PC, y encenderlo.
5. Esperar que la PC reconozca el Escáner y esperar la ventana de Instalación de nuevo
hardware.

6. El sistema operativo Windows solicitará el suministro del Driver .inf, del escáner, deberá
seleccionar la opción instalar manualmente de una lista que deberá examinar del
Pentdrive seleccionando la carpeta del windows a usar:
Ventanas para Windows XP

Ventana Automática cuando reconoce Escáner en Windows XP

Ventana para buscar Driver en Windows XP
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Ventanas para Windows 8

Ventana Automática cuando reconoce Escáner en Windows 8

Ventana para verificar que el Driver esté instalado en Adminitrador de Dispositivos en Windows 8,
En caso de estar ubicado en otros dispositivos deberá actualizar el controlador/driver
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7. Una vez instalado el hardware, el escaner emitirá un ruido de aceptando el driver y la
instalación de conexión, verifique el hardware instalado en Panel de Control, Sistema y
Hardware de ver dispositivos, luego en las Controladoras de bus verificar CTS Electroncis
LS100 USB.

8. Posterior a la instalación del Escáner, ejecutar el archivo API FACIL CHECK.EXE como
Administrador del equipo.
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9. Con el objeto de verificicar que esten distribuidas las depedencias DLL que permiten la
conexión del escáner y el sistema Fácil Check, es necesario ejecutar el sistema
“Dependency Walker”, allí deberá constatar que las DLL estén distribuidas en color verde.

10. Una vez instalado y ejecutar el navegador, activar en el panel de control, la cónsola de
Java, con el objeto de visualizar la ejecución de las apples.
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Al iniciar el navegador debe comprabarse cuatro elementos básicos previo a la puesta en
marcha de Fácil check.
a. Que el navegador este actualizado.
b. Que el Java sea la última versión (En panel de Control) y en la página web
https://www.java.com/verify
c. Que el Flash Player sea la última versión
d. Que el certificado Java pueda ejecutarse en las opciones del navegador.
e. Que la banda de ancha de internet sea suficiente.
11. Al iniciar la aplicación Facil Check en el URL, deberá aparecer la ventana siguiente:
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PANTALLA DE ERRORES:
NO ESTÁN DISTRIBUIDAS LAS DEPEDENCIAS DLL

Solución: verificar la instalación del API Facil Check.EXE, analizar la librería
“EscanerWeb.dll” ejecutando el depends.exe, a objeto de verificar que todas las
dependencias esten presentes, en caso de no estar disponibles algunas de las
dependencias, deberá ejecutar el MS Redistribuible C++.
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Reiniciar el equipo al concluir distribuibles DE C++

EL ESCÁNER NO FUNCIONAR NI SE CONECTA AL EJECUTAR FÁCIL CHECK

Solución: verificar la instalación del API Facil Check.EXE, el Driver del escáner este
instalado y el escáner encendido.
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EL PROGRAMA JAVA NO ESTA ACTUALIZADO

Solución: deberá ingresar en la página de verificación de Java.com, para descargar la
última actualización de java, o ejecutar la versión según sea el windows de 32 o 64 bits. Al
concluir la instalación el navegador solicitará autorizar el Apple. Para no repetir la
pregunta de autorizar el Java, pulsar “No volver a mostrar” y diríjase a componentes del
navegador y habilite el Java.

Calle 3ra. Transversal entre 1ra y 2da
Avenida Qta Vanalex Nro 22, Urb. Monte
Cristo, Los Chorros, Caracas, Estado
Miranda.

Telf. 0212-8821719
Web: www.solucionessycom.com
,
Correo: info@solucionessycom.com

RIF.: J-404579427

Ven y crece con nosotros

ERRORES CON NAVEGADORES



En caso de MS IE versión 9, notificicarle al cliente que deberá utilizarse otro navegador
que soporte Java.
Habilitar componentes de Java y Flash en el navegador.
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