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OBJETIVO DEL SISTEMA 

 

El objetivo de la solución                  es brindarle un servicio a los Clientes 

Corporativos y Pymes de la Institución Financiera, que les permita realizar depósitos 

desde sus instalaciones, a través de la captura de imágenes y datos de cheques 

(datos de la banda magnética y las imágenes del frente y del dorso) desde sus 

propias instalaciones, sin importar el horario de atención de una oficina bancaria, 

a través de transacciones electrónicas seguras. 
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ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente Manual contiene cada uno de los pasos a seguir para realizar la 

instalación de la versión de escritorio de la solución Fácilcheck - Cliente 

denominada FacilCheckWin, en la estación de trabajo del Cliente 

Corporativo. Esta versión permitirá ejecutar la aplicación 

independientemente del navegador con que esté operando. Si presenta 

problemas durante el proceso de instalación comuníquese con la línea de 

Soporte Sycom, a través de las siguientes vías; teléfonos de contacto: 0212-

762.6121/0212-762.5234, o el correo electrónico: soporte@sycom.com.ve. 
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INSTALACIÓN FACILCHECKWIN 

Sección Instalación  

1. En una computadora conectada a Internet ingrese al siguiente Link:  

https://facilcheck.com/facilCheck/facilCheckWin.exe 

2. Inmediatamente se desplegará la siguiente ventana: 

 

3. Presione el botón “Guardar Archivo”. 

4. Ubique el cursor en la flecha de descarga y despliegue el menú de archivos de 

descarga como se muestra a continuación: 
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5. Seleccione el archivo FacilCheckWin.exe. Seguidamente se desplegará la 

siguiente ventana emergente, donde se indica la ruta en donde se va a ubicar 

el archivo a ejecutar. Presione el botón “Continuar”. 
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6. Inmediatamente se presenta una ventana emergente en caso de que su equipo 

no tenga instalado el programa Adobe Air, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

7. Presione el Botón Sí y continúe con la instalación. 

 

8. Culminada la instalación se desplegará la pantalla principal de FácilCheck con 

un mensaje emergente con información importante el cual indica lo siguiente: 

“Debe indicar como parámetro el código del banco con el que se conectará. 

Se intentará abrir una ventana de opciones para configurar un acceso directo 

en el escritorio”.  

 



Manual de Instalación FacilCheckWin Instalación 

 

7 

 

9. Una vez leído el mensaje, presione el botón Aceptar. 

10. De inmediato se despliega una pantalla con los Bancos activos en el Servicio 

FácilCheck tal y como se muestra a continuación: 

 

11. Seleccione el icono del banco que desea instalar, haciendo clic en el 

checkbox, Una vez seleccionado presione el botón   . 

12. Inmediatamente se desplegará la pantalla Principal de FácilCheck. Proceda 

a registrar su usuario y clave: 
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13. Inicie operaciones regulares con FácilCheck.  

14. Si usted es usuario de FácilCheck para algún otro banco, continúe con los 

pasos que se describen a continuación. 

15. Minimice la pantalla de FácilCheck para visualizar el Escritorio de su máquina. 

 

16. En el Escritorio, podrá identificar dos nuevos iconos: El icono de FacilcheckWin 

y el icono con el logo y nombre del producto para el Banco seleccionado. 
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17. Para realizar una nueva instalación seleccione el icono FacilcheckWin  

18. Seguidamente se desplegará la pantalla Bancos activos en el Servicio 

FácilCheck. 

 

 

19. Seleccione el icono haciendo clic en el checkbox del segundo banco que 

desea registrar. Una vez seleccionado presione el botón   .  

20. Seguidamente se desplegará la pantalla de acceso a Fácilcheck. Registre su 

usuario y Clave e inicie operaciones con la aplicación. 

21. Para agregar más de dos bancos, repita la operación desde el paso 15. Usted 

podrá seleccionar en el escritorio cada vez que desee ingresar a FácilCheck, 

los iconos de cada banco por los que realiza sus depósitos. Seleccione el que 

requiera e inicie la operación regular en el sistema. 
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Si presenta problemas durante el proceso de instalación comuníquese con la línea 

de Soporte de Sycom, a través de las siguientes vías; teléfonos de contacto: 

0212-762.6121/0212-762.5234, o el correo electrónico: 

soporte@sycom.com.ve. 

  

mailto:soporte@sycom.com.ve
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Sección Desinstalación: 

El proceso de Desinstalación de FacilCheckWin, puede ejecutarse por dos razones: 

a. Actualización de la Versión. 

b. Desinstalación total de la Aplicación FacilCheckWin. 

c. Desinstalación desde el aplicativo. 

A continuación le describimos los pasos a seguir para cada caso. 

a. Actualización de Versión: 

1. Ingrese al Link https://facilcheck.com/facilCheck/facilCheckWin.exe 

2. Inmediatamente se desplegará la siguiente ventana: 

 

3. Presione el botón “Reemplazar” para que se complete la instalación de la 

nueva versión, como lo muestra la pantalla siguiente: 
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4. Al culminar la actualización, se presentará la pantalla principal de 

FácilCheck mostrando un mensaje con información importante el cual 

indica lo siguiente: “Debe indicar como parámetro el código del banco con 

el que se conectará. Se intentará abrir una ventana de opciones para 

configurar un acceso directo en el escritorio”.  
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5. Minimice la pantalla y seleccione haciendo clic en el ícono del banco por 

el que requiera iniciar para continuar sus operaciones. 
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b. Desinstalación total de la Aplicación FacilCheckWin: 

1. Haga clic en el menú Inicio (Windows), y seleccione la opción Panel de 

Control, como se muestra a continuación: 

 

2. De inmediato se desplegará la pantalla con las diferentes opciones del 

Panel de Control. 
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3. Seleccione la opción “Programas”, seguidamente se desplegarán las 

siguientes opciones: 

 

4. Seleccione la opción “Programas y Características”, de inmediato se 

desplegarán en la pantalla todos los programas. Seleccione FacilCheckWin. 
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5. A continuación, haga clic en Desinstalar. 

 

6. A continuación se presenta una ventana emergente indicando el 

progreso de la desinstalación. Espere unos segundos hasta que la 

ventana se cierre. 

7. Minimice la ventana y ubíquese en el Escritorio de su Pc, seleccione el 

ícono correspondiente al producto del banco que acaba de 

desinstalar. Seguidamente se presentará un mensaje de aviso 

indicándole que ha sido removido el programa asociado al ícono que 

está seleccionando: 
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8. Tras finalizar el procedimiento de desinstalación, haga clic en “Sí” y reinicie el 

equipo. 

c. Desinstalación desde la aplicación fácilCheckWin: 

1. Ingrese al Link https://facilcheck.com/facilCheck/facilCheckWin.exe 

2. Inmediatamente se desplegará la siguiente ventana: 

 

3. Presione el botón “Desinstalar”. Al presionar este botón se ejecutará de 

manera automática la desinstalación de  la versión anterior, tal y como lo 

muestra la siguiente ventana: 
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