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Visite nuestra página Web 
 
Puede encontrar la última versión de este y otros documentos de GUARD1 PLUS en  

http://www.guard1.com/support  

 

Nuestra Base de Conocimientos en http://www.guard1.com/support/kb contiene información detallada y 
actualizada sobre la instalación, configuración y solución de problemas de GUARD1 PLUS Server Edición 5. 

 

Agradecemos sus sugerencias! Si tiene una sugerencia o encuentra una discrepancia, póngase en contacto con 
nosotros en support@guard1.com o support.europe@guard1.com. 

 

 

 

 

 

  

http://www.guard1.com/support
http://www.guard1.com/support/kb
mailto:support@guard1.com
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GUARD1 PLUS Server Edición Requisitos del Sistema 
 

Requisitos del PC 

Server 
 2.66 GHz CPU 

 4 GB de RAM 

 20 GB de espacio en el disco duro* 

 Unidad de CD 

 Se requiere un puerto USB para el Descargador USB 

*Los requisitos actuales variarán en función de configuración del sistema y las aplicaciones y características 
que decida instalar. Espacio disponible en disco adicional puede ser necesario. El espacio en el disco duro 
es de GUARD1 PLUS SE instalación del programa y no tiene el espacio suficiente para el almacenamiento de 
base de datos. Consulte la documentación de MS SQL Server para obtener más información sobre requisitos 
de almacenamiento de bases de datos. 

 

Estación de Client 
 2.80 GHz CPU  

 4GB de RAM 

 2 GB de espacio en el disco duro 

 Conectividad de red (10 MB o superior recomendado) 

 

Estación de Attendant 
 2.80 GHz CPU  

 2 GB de RAM 

 2 GB de espacio en el disco duro 

 Se requiere un puerto USB para el Descargador USB 

 

Requisitos de Software 

Server 
 Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Server 2012 R2) 

 Una de estas versiones de soporte compatibles de Microsoft SQL Server 

o SQL Server 2012 Service Pack 2 (32/64 bit) 

o SQL Server 2012 Express con Advanced Services Service Pack 2 

o SQL Server 2014 

o SQL Server 2014 Express con Advanced Services 

 Microsoft SQL Reporting Services es necesario para ver informes de GUARD1 PLUS SE 

o NOTA: las conexiones SSL no son compatibles 

 Ambiente de Active Directory 

 

Estación de Client 
 Uno de estos soporte de Sistemas Operativos compatibles: 

o Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit) 

o Windows 8.1 (64 bit sólo) 

o Windows 10 (64 bit sólo) 

o Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Windows 8.1, Windows 10 
y Server 2012 R2) 

 Microsoft Office Excel 2010 Service Pack 2 o posterior 32-bit (para el Modulo de  Rounds 
Tracker) 
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 Microsoft Internet Explorer 11 o posterior se recomienda como el explorador predeterminado 

Estación de Attendant  
 Uno de estos soporte de Sistemas Operativos compatibles: 

o Windows 7 Service Pack 1 (32/64 bit) 

o Windows 8.1 (64 bit sólo)  

o Windows 10 (64 bit sólo) 

o Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 (activado de forma predeterminada en Windows 8.1, Windows 10 
y Server 2012 R2) 

 

Requisitos de Hardware 

 Un Soporte compatible de GUARD1 Descargador: 

o Descargador USB 

o Descargador IP 

  

IMPORTANTE: GUARD1 PLUS 5 no es un soporte compatible y no se puede trabajar con Directo, Móvil 
o Módem Descargador o con terceros descargadores.   

 

 

 

Firewall de Windows 
 

Si el Firewall de Windows está habilitado en el SQL Server, las siguientes reglas de entrada son: 

 SQL Server Database Engine: permite TCP Ports 1433-1434* 

 SQL Reporting Services: permite TCP Port 80 (HTTP) o 443 (HTTPS)* 

* Estos son los valores de puerto predeterminado; si selecciona puertos personalizados durante la 
instalación de SQL Server, debería sustituir el número de puerto personalizado. 
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Información que necesitará 
 

La información siguiente se requiere durante la configuración de GUARD1 PLUS. Usted puede grabar 
sus opciones aquí para referencia futura. 

 

Tema 
Nombre/Puerto/Incio 

(predeterminado) 
IP o la Contraseña 
(predeterminado) 

GUARD1 PLUS SE Código de soporte 
(este número se puede encontrar en la 
etiqueta del CD)   
SQL Server nombre o dirección IP 
(incluyendo nombre de instancia si 
aplica)   
SQL SYSADMIN (SA) de inicio de 
sesión y contraseña   
Deseado SE GUARD1 PLUS y la 
contraseña de inicio de sesión de SQL (TksGuard1PlusUser)  
Reporting Services nombre de servidor 
o la dirección IP (si es diferente de SQL 
Server)   
Nombre de Report Server Virtual 
Directory (ReportServer)  
SQL Server números de puerto 
personalizado (opcional) (1433-1434)  
Reporting Services número de puerto 
personalizado (opcional) (80, 443)  
Deseado GUARD1 PLUS SE Supervisor 
nombre de usuario y contraseña   
GUARD1 PLUS SE Servicio puerto 
personalizado (si aplica) (50152)  
Descagardor IP puerto personalizado 
(si aplica) (50150)  
Descargador IP  Frase de paso 
personalizada (si aplica)  (en blanco) 

Descargador IP contraseña 
personalizada (si aplica) (password)  

 

Notes 
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Descripción de Guard1 Plus SE 5 Componentes 
 

GUARD1 PLUS SE 5 Consiste de dos componentes principales: 

1. GUARD1 PLUS SE Server (G1PServerSetup.exe) 

 Es necesario instalar en el servidor - no se instala en estaciones de trabajo.  

 Consiste de lo siguiente: 
i. Aplicación de Mantenimiento de Datos – Le permite crear archivos, y montar SQL 

bases de datos activas para ver en GUARD1 PLUS, recordatorios de 
Mantenimiento de Datos y administrar el SQL Server los parámetros de conexión. 

ii. GUARD1 PLUS Service – Maneja la comunicación con los componentes de Cliente, 
la concesión de licencias y el registro de eventos. 

 El inicio de sesión predeterminado cuenta para el TKS Guard1Plus 
Service es Servicio local.  Es possible que Usted tiene que cambiar el 
service login account para asegurar que el servicio iniciaré y tendré 
acceso a los recursos de red bajo su política de seguridad. 

 

 
2. GUARD1 PLUS SE Clients (G1PClientSetup.exe) 

 Instalación opcional en el servidor. 

 Requiere Instalación en las estaciones de trabajo. 

 Consiste de lo siguiente: 
i. Aplicación de Mantenimiento de Datos – Le permite crear archivos, y montar SQL 

bases de datos activas para ver en GUARD1 PLUS, recordatorios de 
Mantenimiento de Datos y administrar el SQL Server los parámetros de conexión 

ii. GUARD1 PLUS Service Client – Maneja la comunicación con el servidor, la 
concesión de licencias y el registro de eventos. 

iii. Botones sin Asignar Aplicación: Se utiliza para asignar las descripciones y los 
tipos de nuevos botones.  

iv. Client (opcional) – El GUARD1 PLUS, utilizado para Administrar los Botones y 
Tours, Creación de Informes y Tour de datos.  

v. Rounds Tracker (opcional) – Una aplicación basada en Excel que se utiliza para 
ver grandes cantidades de Tour de datos en un formato gráfico.  

vi. Attendant – Se requiere en cada estación de trabajo donde un Descargador USB 
se conecta. Si está utilizando Descargador(s) IP, Attendant 5 sustituye IP 
Attendant 2.x, y un Attendant 5 típicamente puede instalarlo en su server para 
manejar el tráfico de Descargador IP. 

 El inicio de sesión predeterminado cuenta para el TKS Guard1Plus 
Attendant Service es Servicio local.  Es possible que Usted tiene que 
cambiar el service login account para asegurar que el servicio iniciaré y 
tendré acceso a los recursos de red bajo su política de seguridad. 
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Descripción General de la Instalación  

 

Para instalar GUARD1 PLUS SE con éxito, es importante que usted realice estas acciones en el orden siguiente. La 
instalación está dividida en cinco fases bien diferenciadas: la configuración del SQL Server, la configuración de 
los GUARD1 PLUS SE Server, la configuración de los GUARD1 PLUS SE las estaciones de trabajo, conexión de los 
Descargadores y la configuración de los botones.   

Usted puede actualizar a la versión 5 desde GUARD1 PLUS SE versión 4.30 o 4.40 y desde GUARD1 PLUS versión 
2.81. Consulte la sección Actualización Guard1 Plus Server Edición GUARD1 PLUS Server Edición en la página 
11 para obtener instrucciones detalladas.  

 

1. Configure el SQL Server 

1. Verifique si SQL Server está usando Autenticación en Modo Mixto.  

2. Verifique si SQL Reporting Services está instalado y de que puede abrir correctamente el 
Reporting Services Report Manager página principal de su navegador. 

3. Crear reglas de entrada para el Firewall de Windows. 

4. Activar el protocolo TCP/IP para la instancia de la Base de Datos. 

 

2. Configure el GUARD1 PLUS SE Server 

1. Instalar GUARD1 PLUS SE Servidor.  

2. Completar el GUARD1 PLUS SE Server Asistente de Configuración, incluyendo Activación de 
Software.   

3. Completar el GUARD1 PLUS SE Asistente de Mantenimiento de Datos. 

4. Instalar y Configurar GUARD1 PLUS SE Clients (opcional). 

 Si utiliza Descargador(s) se recomienda instalar el Attendant en el servidor para 
controlar tráfico de Descargador IP. 

 

3. Configure el GUARD1 PLUS SE estación(s) 

1. Instalar GUARD1 PLUS SE Clients. 

2. Completar el GUARD1 PLUS SE Clients Asistente de Configuración. 

 

4. Conecte los Descargador(s) 

 
 

5. Configure los Botones y Tours 
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Instalar GUARD1 PLUS Server Edición 

 

Configure el SQL Server  

Si tiene alguna pregunta acerca de estas actividades SQL Server, consulte la Ayuda en SQL Server. 

1. Instalar SQL Server 2012 o SQL Server 2014 seleccionando Autenticación de Modo mixto.  
GUARD1 PLUS SE no es compatible con la autenticación de Windows de modo único. SQL 
Server 2012 o SQL Server 2014 

 Registre la contraseña de SA - que la necesitará cuando configure GUARD1 
PLUS.  

2. SQL Reporting Services es necesario para ver los Informes GUARD1 PLUS. Si lo desea, 
Reporting Services se puede implementar en un Server distinto en vez del motor de base de 
datos de SQL Server. 

3. Abra los puertos TCP 80 (HTTP) o 443 (HTTPS) para Reporting Services y 1433-1434 para 
SQL Base de datos a través del Server Configuración de Firewall de Windows. Esto permitirá 
que el remoto SE GUARD1 PLUS Clients para comunicarse con SQL Server y Reporting 
Services Server.  

4. Verifique que el SQL Server protocolo TCP/IP está activado a través de SQL Server 
Configuration Manager. 

 

Instalar el GUARD1 PLUS Server Edición 

En el Server 

NOTA: Si está instalando la versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 
PLUS SE y/o Attendant IP, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5 . Si 
no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS 5 proceso de 
instalación. 

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Server 
1. Usted Debe haber iniciado una sesión como administrador local para instalar GUARD1 

PLUS SE Servidor.  

2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.  

3. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en 
el G1PServerSetup.exe.  

4. Seleccione un idioma y haga clic en OK (ACEPTAR). NOTA: el programa de instalación se 
extraerá el GUARD1 PLUS archivos de instalación en su unidad de disco duro; este proceso 
puede tardar varios minutos en completarse.  

5. Es posible que se le pida que instale el requisito "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, 
haga clic en Instalar.  

6. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar. 

7. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Server. 

8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos 
del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en Siguiente e instalar. 

9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará 
que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. 

a. Haga clic en OK (ACEPTAR) en "el programa de instalación ha detectado una 
versión antigua de GUARD1 PLUS " un mensaje y, a continuación, haga clic en 
Finalizar para salir de la GUARD1 PLUS 5 instalador.  

b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo PC y 
comience el GUARD1 PLUS SE Server 5 instalación de nuevo.  

10. Después de que la versión 5 está instalado, haga clic en Finalizar para iniciar el      
GUARD1 PLUS Asistente de Configuración. 
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Configure el GUARD1 PLUS SE Server 
1. El Asistente de Configuración se ejecutará automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en el GUARD1 PLUS SE Server ventana de instalación. Si el Asistente de 
configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la aplicación de la 
configuración de todos los programas acceso directo oprima el botón derecho y seleccione 
"Ejecutar como administrador".  

2. Revise la primera pantalla del Asistente de configuración, a continuación, haga clic en Iniciar.  

3. Introduzca su Código de soporte.  El Código de soporte puede encontrarse en una etiqueta en 
el GUARD1 PLUS 5 CD, o bien que haya sido proporcionada por Soporte técnico o de ventas. 

4. Haga clic en Activar ahora. El Asistente de activación se lanzará.  

5. Completar el Asistente de activación para activar las licencias adquiridas. 

 NOTA: si usted no completa el Active el Asistente de Software puede continuar con 
la configuración de GUARD1 PLUS SE Server, pero estará limitado a una (1) licencia 
por componente hasta que active el software o siete (7) días. Si no activar el 
software dentro de un plazo de siete (7) días, el período de prueba se vence y no se 
podrá utilizar GUARD1 PLUS SE hasta que se complete el proceso de activación. 

6. Después de completar el Asistente de la Activación, haga clic en Siguiente para continuar 
con el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.  

7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es 50152. Si 
selecciona un puerto personalizado, tendrá que introducir cuando configure el GUARD1 PLUS 
Clients.  

8. Haga clic en Siguiente.  
9. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Server componentes. 

Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para iniciar el GUARD1 PLUS Asistente 
de Mantenimiento de Datos. 

 

Configure el SQL Server parámetros de conexión y GUARD1 PLUS SE Base de Datos 
1. En la pantalla de Configuración del Asistente de Mantenimiento de la Base de Datos, 

introduzca el nombre o dirección IP del SQL Server que será el host del GUARD1 PLUS SE 
bases de datos.  

• Si utiliza un Named Instance, incluya el nombre de la instancia tras el nombre o la 
dirección IP del server, separados por una barra inclinada invertida (e.g. 
ServerNameInstanceName).  

2. Introduzca las credenciales de un SYSADMIN SQL Server Inicio de sesión. Usted puede  usar 
la Autenticación de Windows (usuario registrado actualmente) o la Autenticación de SQL 
Server (SQL requiere un usuario y contraseña). 

3. Haga clic en Siguiente. 

4. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE base de datos de Configuración (el valor 
predeterminado es Guard1PlusConfig).  

5. Introduzca un nombre de Usuario y una Contraseña para el inicio de sesión de SQL que 
GUARD1 PLUS va a utilizar para conectarse a SQL Server (el valor predeterminado es 
TksGuard1PlusUser). Este Inicio de sesión será creado en el  SQL Server si ya no existe. 
Registre o anote el Nombre de Usuario y la Contraseña para su uso posterior.  

6. Haga clic en Siguiente. 

7. Crear su GUARD1 PLUS SE cuenta de Supervisor introduciendo el nombre de usuario y la 
contraseña. Que va a utilizar esta aplicación específica de cuenta administrativa para iniciar 
sesión en de GUARD1 PLUS y para crear cuentas de usuario adicionales si es necesario. 
Registre o Anote el nombre de Usuario y la Contraseña - usted no podrá iniciar sesión en 
GUARD1 PLUS sin ellos!  

8. Haga clic en Siguiente.  

9. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE Maestra base de datos (el valor 
predeterminado es Guard1Plus).  

10. Haga clic en Siguiente. 

11. Introduzca los parámetros de conexión para SQL Server Reporting Services server: 

a. Nombre o dirección IP del SQL Reporting Services server.  

 Si están utilizando un puerto personalizado para el Reporting Services 
Dirección URL del servicio web, incluye el número del puerto después del 
Nombre o la dirección IP del servidor Reporting Services, separado por dos 
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puntos (RSServerName:Puerto#).  Esto no es necesario para los puertos 
predeterminados.   

b. Nombre del Report Server Virtual Directory (el valor predeterminado es 
ReportServer). Se puede encontrar en la sección de Dirección URL del servicio web 
del Administrador de configuración de Reporting Services.  

 Si utiliza un SQL Instancia con Nombre, incluya el Nombre de la Instancia 
después del nombre del Report Server Virtual Directory, separado por un 
subrayado (e.g. ServerName_InstanceName).  

c. Nombre de la carpeta para el informe que se va a crear de GUARD1 PLUS SE Report 
(el valor predeterminado es G1PSE). 

d. Si Usted ha configurado Reporting Services para utilizar SSL, seleccione la opción 
Utiliza SSL (HTTPS). 

12. Haga clic en Siguiente. Por favor, espere ya que la conexión a Reporting Services server 
puede tardar varios minutos.  

13. Cuando termine el Asistente, haga clic en Finalizar. 

14. Revise la información en la Aplicación de Mantenimiento de Datos. Cuando termine, cierre la 
Aplicación de Mantenimiento de Datos. 

 

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients (opcional) 
1. Se debe iniciar la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE 

Clients.  

2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM.  

3. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en 
el G1PClientSetup.exe.  

4. Seleccione un idioma y haga clic en OK (ACEPTAR). NOTA: es recomendable que 
seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó para GUARD1 PLUS SE 
Server. 

5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o 
"Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en Instalar.  

6. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.   

7. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.  

8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos 
del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en Siguiente e Instalar. 

9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará 
que desinstale la versión más antigua de GUARD1 PLUS.  

a. Haga clic en OK (ACEPTAR) en la "instalación ha detectado una versión antigua de   
GUARD1 PLUS " un mensaje y, a continuación, haga clic en Finalizar para salir de 
GUARD1 PLUS 5 Instalador.  

b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo y                
comenzar el GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo.  

           10.   Después de que la versión 5 está instalada, haga clic en Finalizar para iniciar 

      GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.  

 

 

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración 
no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de  Configuración de 
todos los programas acceso directo en oprimir el botón derecho del mouse y seleccionar 
"Ejecutar como administrador".  

2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en Iniciar. 

3. Verifique su Código de soporte. Si aún no ha completado el Asistente de Activación, haga clic 
en Activar ahora (vea la página 7, Configure el GUARD1 PLUS SE Server, Paso 5).  

4. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en Siguiente para continuar con 
el GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración. 
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5. Si el ¿Qué te gustaría hacer? Se muestra la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema 
en el que cualquier GUARD1 PLUS 5 Clients componentes fue previamente instalado), 
seleccione Crear configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. Seleccione los componentes de Client que desea instalar en este equipo PC: 

a. Client: Instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client. 

b. Rounds Tracker: Instala Aplicación de Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 
2010 o posterior 32 bit). 

c. Attendant: Instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar 
un Descargador USB a este equipo PC  o si desea usar este PC como su 
Descargador IP  Host.  

7. Haga clic en Siguiente. 

8. (si no selecciono el Attendant en el paso 6, vaya al paso 11) Si usted no tiene un Descargador 
IP, o si usted va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de estación, 
vaya al paso 9. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de PC como    
IP Attendant estación :   

a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). 
Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de 
los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto. 

b. Seleccione un Descargador IP Frase de paso (el valor predeterminado de fábrica 
frase de paso está en blanco). Si usted especifica una frase de paso personalizada, 
tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para poder utilizar la misma 
frase de paso. 

9. Haga clic en Siguiente. 

10. Si no va a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de casilla 
Esperar un Descargador USB. Si usted va a conectar un Descargador USB a este equipo 
de PC, deje la casilla seleccionada.  

11. Haga clic en Siguiente. 

12. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Client componentes 
seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para finalizar la 
instalación. 

 

En la Estación(s) 

NOTA: Si está instalando una versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 
PLUS SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5. Si 
no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 proceso de 
instalación. 

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. Se debe iniciar la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE 

Clients.  

2. Inserte el GUARD1 PLUS S SE CD en la unidad de CD-ROM.  

3. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en el 
G1PClientSetup.exe.  

4. Seleccione un idioma y haga clic en Ok (ACEPTAR). NOTA: es recomendable que 
seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó para GUARD1 PLUS SE 
Server. 

5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o 
"Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en Instalar.  

6. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.   

7. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.  

8. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos 
del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en Siguiente e Instalar. 

9. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS ya está instalado en este equipo, se le solicitará 
que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. 
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a. Haga clic en OK (ACEPTAR) en el "Programa de instalación ha detectado una 
versión antigua de GUARD1 PLUS" un mensaje y, a continuación, haga clic en 
Finalizar para salir de GUARD1 PLUS SE 5 Instalador. 

b. Desinstalar la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo de 
PC y comience GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo. 

10. Después de que la versión 5 está instalado, haga clic en Finalizar para iniciar la GUARD1 PLUS 
SE Asistente de Configuración. 

 

 

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración 
no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación Configuración de 
todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho del mouse y seleccione 
"Ejecutar como administrador". 

2. Revise la primera pantalla de Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en Iniciar. 

3. Si el ¿Qué te gustaría hacer? Aparece en la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema 
donde cualquier GUARD1 PLUS 5 Client componente se ha instalado previamente), 
seleccione Crear Configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

4. Seleccione los componentes de Client que desea instalar en el equipo de PC: 

i. Client: Instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client. 

ii. Rounds Tracker: Instala Aplicación de Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 
2010 o posterior 32 bit). 

iii. Attendant: Instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar 
un Descargador USB a este equipo PC  o si se desea usar este PC como su 
Descargador IP  Host.  

5. Haga clic en Siguiente.  

6. Introduzca el nombre o la dirección IP de GUARD1 PLUS SE Server (el equipo de PC donde 
GUARD1 PLUS Service está instalado). 

7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es 50152. Si ha 
seleccionado un puerto personalizado durante el GUARD1 PLUS SE Server Configuración, 
seleccione Utilizar un número de puerto personalizado e introduzca el mismo puerto que 
especifico en el server. 

8. Haga clic en Siguiente.  

9. (Si no selecciono un Attendant en el paso 4, vaya al paso 12) Si usted no dispone de un 
Descargador IP, o va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de 
estación, vaya al paso 10. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizarlo en este equipo 
de PC como IP Attendant de estación : 

a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). 
Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de 
los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto. 

b. Seleccione un Descargador IP frase de paso (el valor predeterminado de fábrica 
frase de paso está en blanco). Si usted especifica una frase de paso personalizada, 
tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para poder utilizar la misma 
frase de paso. 

10. Haga clic en Siguiente.  

11. Si no va a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de casilla 
anticipar un Descargador USB. Si usted va a conectar un Descargador USB a este equipo 
de PC, deje la casilla seleccionada.  

12. Haga clic en Siguiente.  

13. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Client componentes 
seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para finalizar la 
instalación. Vaya a la sesión de Conectando su Descargador en la página 18. 
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Actualizando GUARD1 PLUS Server Edición 
 

IMPORTANTE: Para garantizar que los datos de tour no se pierdan, debe descargar todos los PIPEs justo 
antes de comenzar la actualización, y dar instrucción a los usuarios a no descargar los PIPEs una vez más hasta 
que se complete la actualización, GUARD1 PLUS SE 5 es funcional y todos Descargadores IP están configurados 
para comunicarse con el nuevo Attendant. 

 

Se puede realizar la actualización de GUARD1 PLUS SE las versiones 4.40 and 4.30 y de GUARD1 PLUS 2.81. 

Actualizando desde GUARD1 PLUS 2.81 

Si está instalando GUARD1 PLUS SE 5 Server en un equipo de PC distinto que el GUARD1 PLUS 2.81 está instalado 
en: 

1. Crear una Copia de Seguridad de GUARD1 PLUS 2.81 base de datos utilizando el GUARD1 PLUS 
2.81 Asistente de Mantenimiento de Datos. 

2. Instalar y Configurar GUARD1 PLUS SE 5 como describe en la sesión  Instalar GUARD1 PLUS 
Server Edición que empieza en la página 6. 

3. Después de terminar la instalación de GUARD1 PLUS SE 5, Ejecute 5 la Aplicación de 
Mantenimiento de Datos desde el acceso directo en el menú Todos los Programas.  

4. Inicio de sesión con su GUARD1 PLUS SE credenciales de Supervisor. 
5. Haga clic en Restablecer .G1P Archivo. 
6. Haga clic en el botón Examinar (…) para seleccionar GUARD1 PLUS 2.81 Archivo de copia de 

seguridad que creó en el paso 1. 
7. Haga clic en OK (ACEPTAR). La conversión/restauración proceso se iniciará y puede tardar 

varios minutos, dependiendo de la cantidad que es GUARD1 PLUS 2.81 base de datos.  
8. Cuando la conversión/ restauración proceso esté completada, haga clic en salir de la 

Aplicación de Mantenimiento de Datos. 

9. Vaya a la sesión de Conectando su Descargador  en la Pagina 18. 

 

Si está instalando GUARD1 PLUS SE Server en el mismo equipo de PC que GUARD1 PLUS 2.81 está instalado en 
(Poco frecuente): 

1. Instale y configure GUARD1 PLUS SE 5 como se describió en la sesión  Instalar GUARD1 PLUS 
Server Edición empezando en la Pagina 6.   

 El GUARD1 PLUS SE 5 Asistente de Mantenimiento de Datos detectará 
automáticamente y actualizara GUARD1 PLUS 2.81 base de datos como parte del 
proceso de configuración.  

 

Actualizando desde GUARD1 PLUS SE 4.40 or 4.30 

Configure el SQL Server  

Si está actualizando desde GUARD1 PLUS SE 4.40 o 4.30 y utilizando el mismo SQL Server se necesitará lo 
siguiente: 

1. El nombre y la contraseña para una cuenta de SQL SYSADMIN  (e.g. SA). 

2. El nombre y la contraseña  de GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión (típicamente guardia). 

3. El nombre de SQL Server o la dirección IP e instance name (si aplica). 

4. El nombre de Reporting Services server o la dirección IP (si es diferente al SQL Server) y el 
nombre de Directorio virtual y un puerto personalizado (si aplica). 

5. Crear una Copia de Seguridad de su GUARD1 PLUS SE Aplicación y de Configuración base de 
datos. 
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Si usted está moviendo el GUARD1 PLUS SE 4.40 o 4.30 bases de datos a una nueva versión de SQL Server, 
necesitará lo siguiente: 

1. El nombre y la contraseña para una cuenta de SQL SYSADMIN (e.g. SA). 
2. El nombre y la contraseña de GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión usada en el anterior de SQL 

Server (típicamente guardia). 
3. El Nuevo nombre de SQL Server o la dirección IP e instance name (si aplica). 
4. El nombre de Reporting Services server o la dirección IP (si es diferente al SQL server) y el 

nombre de Directorio virtual y un puerto personalizado (si aplica). 
5. Archivos de copia de seguridad de GUARD1 PLUS SE 4.x Aplicación y bases de datos de 

configuración del anterior SQL Server. 
a. Restablezca estas copias bases de datos al nuevo server, utilizando los mismos 

nombre de bases de datos. 
b. Elimine el viejo GUARD1 PLUS SQL Inicio de sesión de cada base de datos 

(típicamente guardia). 
6. Crear un nuevo SQL Inicio de sesión de GUARD1 PLUS para utilizar y tener acceso a la base 

de datos. 
a. El nombre del usuario sugerido es TksGuard1PlusUser. 
b. Base de Datos predeterminada es maestra. 
c. Exigir la aplicación de la directiva de contraseñas debe estar desactivada. 
d. Asigne bulkadmin y dbcreator como miembro de Inicio de sesión además de las 

funciones públicas predeterminadas. 
e. Registre el nombre de inicio de sesión y contraseña para referencia futura. 

7. Añadir el nuevo SQL inicio de sesión para los dos GUARD1 PLUS bases de datos. 
a. Oprima dbo para el esquema predeterminado. 
b. Asigne el db_owner miembro de la función. 

 

 

Actualizar el GUARD1 PLUS Server Edición 

En el Server 

NOTA: Si está instalando la versión 5 en el mismo equipo de PC en una versión anterior de GUARD1 PLUS 
SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar la versión 5. Si no 
desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 proceso de 
instalación. 

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Server 
1. Cierre todas las aplicaciones de GUARD1 PLUS SE incluyendo: 

a. Client SE 

b. Attendant SE 

c. Rounds Tracker SE 

d. IP Attendant service 

2. Desconectar todos los Descargadores USB del equipo de PC. 

3. Utilizando Anadir/Eliminar Programas o Programas y Características, desinstale todos 
GUARD1 PLUS SE componentes e IP Attendant.  

4. Reiniciar el equipo.  

5. Inicie la sesión como administrador local para instalar GUARD1 PLUS SE Server.  

6. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM. 

7. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en 
el G1PServerSetup.exe.  

8. Seleccione un lenguaje y haga clic en OK (ACEPTAR).  NOTA: El instalador va a extraer el 
GUARD1 PLUS archivos de instalación en la unidad de disco duro; este proceso puede tardar 
varios minutos en completarse.  

9. Es posible que se le pida que instale el requisito "Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, 
haga clic en Instalar.  

10. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.  
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11. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Server.  

12. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos 
del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en Siguiente e Instalar. 

13. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS SE que ya está instalado en este equipo de PC, 
se le solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. Si es así, haga clic en 
OK (ACEPTAR) en el "Programa de instalación ha detectado una versión antigua de Guard1 
Plus" un mensaje y, a continuación, haga clic en Finalizar para salir de GUARD1 PLUS SE 5 
Instalador. Desinstale la versión anterior a través del Panel de Control, reinicie el equipo de 
PC y comience el GUARD1 PLUS SE Server 5 instalación de nuevo. 

14. Después que la versión 5 este instalado, haga clic en Finalizar para Iniciar el GUARD1 PLUS 
Asistente de configuración.  

 

 

Configure el GUARD1 PLUS SE Server 
1. El Asistente de Configuración se lanzará automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en el GUARD1 PLUS SE Server pantalla de Instalación. Si el Asistente de 
Configuración no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la aplicación de 
Configuración de todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho del 
mouse seleccionando "Ejecutar como Administrador".  

2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en 
Iniciar. 

3. Introduzca su Código de soporte. El código de soporte puede encontrarse en una etiqueta en 
el GUARD1 PLUS 5 CD, o pueda que haya sido proporcionada por Soporte técnico o de ventas.  

4. Haga clic en Activar ahora. El Asistente de activación se lanzará.  

5. Completar el Asistente de Activación para activar las licencias que usted ha comprado. 

 NOTA: si usted no completa el Activa el Asistente de Software puede continuar con 
la configuración de GUARD1 PLUS SE Server, pero estará limitado a una (1) licencia 
por componente hasta que active el software o siete (7) días. Si no activa el software 
dentro de un plazo de siete (7) días, el período de prueba se vence y no se podrá 
utilizar GUARD1 PLUS SE hasta que se complete el proceso de activación. 

6. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en Siguiente para continuar el 
GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.  

7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Service. El puerto predeterminado es 50152. Si 
selecciona un puerto personalizado, tendrá que introducirlo cuando configure el GUARD1 PLUS 
Clients.  

8. Haga clic en Siguiente.  

9. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Server componentes. 
Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para iniciar el GUARD1 PLUS Asistente 
de Mantenimiento de Datos. 

 

 

 

Configure el SQL Server los parámetros de conexión y GUARD1 PLUS SE bases de 
datos 

1. En la pantalla Mantenimiento de la Base de Datos de Configuración, introduzca el nombre o la 
dirección IP del SQL Server que hosts el GUARD1 PLUS SE bases de datos. 

a. Si usted utiliza un Named Instance, incluya el nombre de la instancia tras el nombre 
o la dirección IP del server, separados por una barra inclinada invertida (e.g. 
ServerNameInstanceName).  

2. Introduzca las credenciales para un SYSADMIN de SQL Server inicio de sesión. Puede usar 
la autenticación de Windows (usuario registrado actualmente) o la autenticación de SQL 
Server (SQL requiere un usuario y contraseña). 

3. Haga clic en Siguiente. 

4. Introduzca el nombre de la GUARD1 PLUS SE base de datos de configuración (el valor 
predeterminado es Guardia1PlusConfig).  

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión de SQL que GUARD1 

PLUS se utiliza para conectarse a SQL Server (el valor predeterminado es 
TksGuard1PlusUser).  
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a. Si está utilizando el mismo SQL Server como la versión anterior de GUARD1 PLUS, 
introduzca los GUARD1 PLUS Inicio de sesión de SQL (típicamente guardia) y la 
contraseña. 

b. Si utiliza una distinta de SQL Server, escriba el nuevo GUARD1 PLUS Inicio de sesión 
de SQL que creó en la sección anterior, puede configurar SQL Server.   

6. Haga clic en Siguiente.   

7. Si está actualizando una versión anterior GUARD1 PLUS SE Aplicación de Base de Datos de 
Configuración, se le pedirá que actualice la base de datos. Haga clic en Siguiente. 

8. Crear el GUARD1 PLUS SE cuenta de Supervisor introduciendo el nombre de usuario y la 
contraseña. Que va a utilizar esta aplicación específica de cuenta administrativa para iniciar 
sesión en de GUARD1 PLUS y para crear cuentas de usuario adicionales si es necesario.  
Anote el nombre de usuario y la contraseña, no podrá iniciar sesión en GUARD1 PLUS sin 
ellos! 

9. Haga clic en Siguiente. La base de datos de configuración se creará o se actualizan según 
sea necesario.  

10. Si está actualizando una versión anterior de GUARD1 PLUS SE Aplicación de Base de Datos, 
se le pedirá que actualice la base de datos. Si no se le pregunta, vaya al paso 11. 

a. Haga clic en Finalizar para iniciar la aplicación de mantenimiento de datos.  

b. Introduzca la GUARD1 PLUS Supervisor credenciales y haga clic en Iniciar sesión.  

c. En la pantalla de Mantenimiento de los Datos, haga clic en el botón Actualizar.  

d. Cuando la actualización se haya completado, se le notificará que GUARD1 PLUS 
Server no tiene conexión con el Servidor de informes. Salga de la Aplicación de 
Mantenimiento de Datos, y, a continuación, vuelva a ejecutar desde el acceso 
directo en el menú Todos los programas.  

e. Después de lanzar la Aplicación de Mantenimiento de Datos, inicie sesión con las 
credenciales Supervisor de GUARD1 PLUS, entonces continúe con el paso 13.  

11. Introduzca un nombre para el GUARD1 PLUS SE Maestra Base de Datos (el valor 
predeterminado es Guardia1Plus).  

12. Haga clic en Siguiente. 

13. Introduzca los parámetros de conexión para SQL Server Reporting Services:  

a. Nombre o dirección IP del SQL Reporting Services server. 

 Si están utilizando un puerto personalizado para el Reporting Services 
Dirección URL del servicio web, incluye el número del puerto después del 
Nombre o la dirección IP del servidor Reporting Services, separado por dos 
puntos (RSServerName:Puerto#).  Esto no es necesario para los puertos 
predeterminados.    

b. Nombre del Report Server Directorio virtual (el valor predeterminado es 
ReportServer). Se puede encontrar en la sección de Dirección URL del servicio web 
del Administrador de configuración de Reporting Services.  

 Si utiliza un SQL Instancia con Nombre, incluya el Nombre de la Instancia 
después del nombre del Report Server Virtual Directory, separado por un 
subrayado (e.g. ServerName_InstanceName).  

c. Nombre de la carpeta para el informe que se va a crear de GUARD1 PLUS SE Report 
(el valor predeterminado es G1PSE). 

d. Si Usted ha configurado Reporting Services para utilizar SSL, seleccione la opción 
Utiliza SSL (HTTPS). 

14. Haga clic en Siguiente. Por favor, espere ya que la conexión de Reporting Services server 
puede tardar varios minutos.  

15. Cuando termine el Asistente, haga clic en Finalizar.  

16. Revise la información en la Aplicación de Mantenimiento de Datos. Cuando termine, cierre la 
Aplicación de Mantenimiento de Datos.  

 

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients (opcional) 
1. Usted debe iniciar la sesión como Administrador Local para instalar GUARD1 PLUS SE 

Clients.  

2. Inserte el GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM. 

3. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en 
el archivo de G1PClientSetup.exe.  
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4. Seleccione un idioma y haga clic en OK (ACEPTAR). NOTA: es recomendable que 
seleccione el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó en el GUARD1 PLUS SE 
Server.  

5. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o 
"Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en Instalar.  

6. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.  

7. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.  

8. Seleccione "Acepto los términos del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en 
Siguiente e Instalar.  

9. Después de que la versión 5 está instalada, haga clic en Finalizar para iniciar GUARD1 PLUS 
SE Asistente de Configuración.  

 

 

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. El Asistente de Configuración se lanzara automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del Instalador. Si el Asistente de Configuración 
no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de Configuración de 
todos los programas acceso directo y oprime en el botón derecho y seleccione "Ejecutar como 
Administrador".  

2. Revise la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en Iniciar.  

3. Verifique su Código de soporte. Si aún no ha completado el Asistente de Activación, haga clic 
en Activar ahora  (en la Pagina 13, Configure el GUARD1 PLUS SE Server, Paso 5). 

4. Después de completar el Asistente de Activación, haga clic en Siguiente para continuar el 
GUARD1 PLUS SE Asistente de Configuración.  

5. Si el ¿Qué te gustaría hacer? Se muestra la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema 
en que cualquier GUARD1 PLUS SE 5 Clients componentes fue previamente instalado), 
seleccione Crear Configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.  

6. Seleccione los Client componentes que desea instalar en el equipo de PC:  

 Client: instala Aplicación de GUARD1 PLUS Client, que se utiliza para Administrar los 
Botones, Organizar Tours, Tour para ver los datos y Ejecutando Informes.  

 Rounds Tracker: instala Aplicación Rounds Tracker (requiere Microsoft Excel 2010 
o posterior 32 bit).  

 Attendant: instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar 
un Descargador USB a este equipo de PC  o si se desea usar este PC como su 
Descargador  IP  Host.  

7. Haga clic en Siguente.  

8. (Si no se ha seleccionado un Attendant en el Paso 6, vaya al paso 11) Si usted no tiene un 
Descargador IP, o si va a utilizar otro PC como su Descargador IP Attendant de estación, 
vaya al paso 9. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de PC de IP 
Attendant estación:  

a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). 
Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada uno de 
los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.  

b. Seleccione un Descargador IP Frase de paso (el valor predeterminado de fábrica 
Frase de paso está en blanco). Si se especifica una frase de paso personalizada, 
tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar la misma 
contraseña. 

9. Haga clic en Siguiente.  

10. Si usted no va a conectar un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de 
esperar un Descargador USB casilla. Si usted va a conectar un Descargador USB este equipo 
de PC, deje la casilla seleccionada.  

11. Haga clic en Siguiente.  

12. El Asistente de Configuración va a configurar el GUARD1 PLUS SE Clients componentes 
seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para finalizar la 
instalación. 
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En las Estaciones 

NOTA: Si está instalando una versión 5 en el mismo equipo de PC como en una versión anterior de 
GUARD1 PLUS SE y/o IP Attendant, debe desinstalar la versión anterior(s) antes de intentar instalar una 
versión 5. Si no desinstala la versión anterior(s), se le pedirá que lo haga durante el GUARD1 PLUS SE 5 
proceso de instalación.  

 

Instalar el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. Cierre todos los GUARD1 PLUS  SE aplicaciones incluyendo:  

a. Client SE 

b. Attendant SE 

c. Rounds Tracker SE 

d. IP Attendant service 

2. Desconecte todos los Descargadores USB del equipo de PC. 

3. Utilizando Añadir/Quitar desde Programas y Características, desinstale todos los GUARD1 

PLUS SE componentes y  IP Attendant.  

4. Reiniciar el equipo de PC.  

5. Inicie la sesión como Administrador Local para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.  

6. Inserte GUARD1 PLUS SE CD en la unidad de CD-ROM. 

7. Abra el Explorador de Archivos y navegue hasta la unidad de CD-ROM. Haga doble clic en 
el G1PServerSetup.exe.  

8. Seleccione un idioma y haga clic en Ok (ACEPTAR). NOTA: es recomendable que seleccione 
el mismo idioma de GUARD1 PLUS SE Clients que utilizó en GUARD1 PLUS SE Server.  

9. Es posible que se le pida instalar los requisitos previos "Microsoft .NET Framework 3.5" y/o 
"Microsoft .NET Framework 4.5”. Si es así, haga clic en Instalar.  

10. Haga clic en Siguiente para completar la instalación de requisitos previos y, a continuación, 
haga clic en Finalizar.  

11. Haga clic en Siguiente para instalar GUARD1 PLUS SE Clients.  

12. Después de revisar el Acuerdo de Licencia de usuario final seleccione "Acepto los términos 
del contrato de licencia" y, a continuación, haga clic en Siguiente e Instalar.  

13. Si hay una versión anterior de GUARD1 PLUS que ya está instalado en este equipo, se le 
solicitará que desinstale la versión anterior de GUARD1 PLUS. Si es así, haga clic en OK 
(Aceptar) en el "Programa de instalación ha detectado una versión antigua de Guard1 Plus" 
un mensaje y, a continuación, haga clic en Finalizar para salir de GUARD1 PLUS SE 5 
Instalador. Desinstale la versión anterior a través del Panel de Control, reiniciar el equipo y 
comience el GUARD1 PLUS SE Clients 5 instalación de nuevo.  

14. Después de la versión 5 está instalado, haga clic en Finalizar para iniciar GUARD1 PLUS SE 
Asistente de Configuración.  

 

 

Configure el GUARD1 PLUS SE Clients 
1. El Asistente de Configuración se ejecutará automáticamente después de que haga clic en 

Finalizar en GUARD1 PLUS SE Clients ventana del instalador. Si el Asistente de Configuración 
no se inicia automáticamente, se puede iniciar a través de la Aplicación de Configuración de 
todos los programas acceso directo y oprima con el botón derecho y seleccione  "Ejecutar 
como Administrador".  

2. Revise  la primera pantalla del Asistente de Configuración, a continuación, haga clic en 
Iniciar.  

3. Si el ¿Qué te gustaría hacer? Aparece en la pantalla (e.g. cuando se instala en un sistema 
donde cualquier GUARD1 PLUS SE 5 Client componente se ha instalado previamente), 
seleccione Crear configuración y, a continuación, haga clic en Siguiente.    

4. Seleccione el Client componentes que desea instalar en el equipo de PC: 

a. Client: instala GUARD1 PLUS Client aplicación, que se utiliza para Administrar los 
Botones, Organizar Tours, Tour de datos y ejecutando Informes.  

b. Rounds Tracker: instala Rounds Tracker application (requiere Microsoft Excel 2010 
o posterior 32-bit). 
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c. Attendant: instala GUARD1 PLUS Attendant. Esto sólo es necesario si desea conectar 
un Descargador USB al equipo de PC o si se desea usar este PC como su 
Descargador IP  Host.  

5. Haga clic en Siguiente.  

6. Introduzca el nombre o la dirección IP de GUARD1 PLUS SE Server (el PC donde el GUARD1 

PLUS Service está instalado).  

7. Elija un puerto HTTP de GUARD1 PLUS Servicio. El puerto predeterminado es 50152. Si ha 
seleccionado un puerto personalizado durante el GUARD1 PLUS SE configuración del Server, 
seleccione Utilize un número de puerto personalizado e introduzca el mismo puerto 
especificado en el server.  

8. Haga clic en Siguiente.  

9. (Si no seleccionaste un Attendant en el paso 4, vaya al paso 12) Si usted no tiene un 
Descargador IP, o va a utilizar otro equipo de PC como su Descargador IP Attendant de 
estación, vaya al paso 10. Si usted tiene un Descargador IP y desea utilizar este equipo de 
PC como el IP Attedant de estación: 

a. Elija un puerto HTTP para el Attendant Service (el puerto predeterminado es 50150). 
Si selecciona un número de puerto personalizado tendrá que configurar cada una de 
los Descargadores IP para utilizar el mismo número de puerto.  

b. Seleccione un Descargador IP Frase de Paso (el valor predeterminado de fábrica 
frase de paso está en blanco). Si se especifica una frase de paso personalizada, 
tendrá que configurar cada uno de los Descargadores IP para utilizar la misma 
contraseña.  

10. Haga clic en Siguente.  

11. Si no conecta un Descargador USB a este equipo de PC, anule la selección de esperar un 
Descargador USB casilla. Si se conecta un Descargador USB a este equipo de PC, deje la 
casilla seleccionada.  

12. Haga clic en Siguiente.  

13. El Asistente de Configuración va a configurar GUARD1 PLUS SE Clients componentes 
seleccionados. Cuando haya finalizado el Asistente, haga clic en Salir para finalizar la 
instalación.  
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Conectando su Descargador 

Conecte un Descargador USB 

El Descargador USB debería estar conectado DESPUES de instalar el Attendant componente  de GUARD1 PLUS 
SE Clients.  

1. Coloque el Descargador cerca del equipo de PC.   

2. Conecte el cable USB desde Descargador hacia el puerto USB del equipo de PC. 

3. El Descargador debe aparecer ahora en la ficha Sistema de GUARD1 PLUS. Si no es así, haga 
clic en la carpeta Guard1 Plus en ficha Sistema, a continuación, oprima F5 en el teclado para 
actualizar la pantalla.  

 

 

Conecte un Descargador IP 

1. Conecte el cable Ethernet al Descargador IP, luego a su LAN/WAN/Internet puerto.  

2. Si es aplicable, conecte la base de electricidad al Descargador IP.  

3. El Descargador IP puede tardar hasta dos minutos en adquirir su propia dirección IP. Espere a 
que el LED de la red sea verde sólido. Si la red no está encendida, consulte la sección 
solución de problemas de IP Attendant y Descargador IP Manual de Administración.  

4. En un equipo de PC conectado a la misma red que el Descargador IP abra una pantalla del 
Explorador Web.  

5. Si DHCP está activado, Introduzca la Dirección IP de la red en la barra de direcciones del 
navegador. El nombre de la red comienza con "tks" y se puede encontrar en la etiqueta de la 
parte inferior del Descargador IP. Por ejemplo: http://tks002223390034  

6. Si DHCP no está activado, introduzca http://192.168.104.104 en la barra de direcciones del 
navegador. (Nota: Debe modificar esta dirección predeterminada de fábrica de puesta en 
marcha para evitar Direcciones IP duplicadas en la red.)   

7. Desde Descargador IP de la página de inicio, haga clic en Administrar Descargador.  

8. Introduzca una contraseña (la contraseña predeterminada es password) y haga clic en 
Iniciar sesión.  

9. Introduzca el Contacto, Localización y la Zona Horaria.  

10. Para el Nombre de Server Host, escriba el nombre del equipo PC o Dirección IP del equipo 
PC que ejecutara el GUARD1 PLUS SE Attedant Service.  

 Si usted ha introducido un puerto personalizado y/o de una Frase de paso durante 
GUARD1 PLUS SE Attendant configuración, modifique el Server IP Puerto y/o de 
una Frase de paso del Descargador IP para coincidir. 

11. Si DHCP está activado, no cambie la dirección IP, subnet mask, gateway predeterminado y 
DNS server dirección, a menos que desee asignar una static dirección IP.  

12. Si DHCP no está activado, introduzca el Descargador IP de la nueva dirección, subnet 
mask, gateway predeterminado y DNS server dirección.  

13. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración del Descargador IP, a continuación, haga 
clic en OK (ACEPTAR). 

14. El  Descargador IP va a intentar comunicarse con el GUARD1 PLUS Attendant. Tras el éxito de 
la comunicación, el Descargador IP del sistema y de red LED se pondrá de color verde. Ahora 
puede descargar el PIPE.  

4. El Descargador debe aparecer ahora en la ficha Sistema de GUARD1 PLUS. Si no es así, haga 
clic en la carpeta de Guard1 Plus en ficha Sistema, a continuación, oprima F5 en el teclado 
para actualizar la pantalla. 
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Botones Adición 

Borrar el PIPE 

   Antes de añadir los nuevos Botones, el PIPE debe ser borrado.  

1. Coloque el PIPE en el Descargador.   

2. El PIPE debe descargar automáticamente. 

3. Si hay nuevos botones, una notificación de Configurar Botones Sin Asignar Aplicación 
aparecerá en la Bandeja del Sistema.  

4. En GUARD1 PLUS, abra la ficha Botones y haga clic en el botón derecho del mouse de la 
carpeta Sin Asignar Botones y, a continuación, seleccione Ver Todos sin asignar botones.  

5. En el panel derecho de la ventana, seleccione cualquier botón, oprima CTRL+A en el teclado 
y, a continuación, oprima la tecla Supr en el teclado. Haga clic en Sí para eliminar los 
botones.  

6. Vaya a la siguiente sección para añadir nuevos botones.  

 

Añadir Botones 

Guardia, Localización y Botones Incidente se añaden todos de la misma manera.  

1. Lea cada botón con el PIPE. Mantenga el orden de la misma manera en que las lea.  

2. Registre cuidadosamente la descripción de cada uno de los botones que se lea, en el orden 
correcto.  

3. Coloque el PIPE en el Descargador. Deberá descargar automáticamente.  

4. Abra la Aplicación Configurar Botones Sin Asignar, haga doble clic en el icono de la bandeja, 
o desde la Ficha Botones de GUARD1 PLUS, haciendo clic en el botón derecho del mouse en 
los botones Sin Asignar carpeta y seleccionando Configure Botones Sin Asignar.  

5. Seleccione la descarga que contiene los botones que desee asignar.  

6. En el panel derecho de la ventana, los botones se muestran en el orden en que se leen. Para 
cada botón, especifique una descripción y el tipo de botón (Guardia, Localización o Incidente).  

7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.  

8. Vaya a la siguiente sección para añadir su Localización botones a un tour. 

 

Crear un Tour 

Debe añadir la Localización botones a un tour para ver los datos en los Informes.  

1. Abra la ficha Instalaciones.  

2. Haga doble clic en Clients  para añadir un nuevo Cliente. Este Cliente es su seguridad.  

3. Introduzca la información del Cliente y haga clic en Siguiente.  

4. Seleccione vaya a la pantalla de finalización, haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.  

5. Localice el Cliente que acaba de crear en la ficha Instalaciones.  

6. Haga clic en el botón derecho en este Cliente y haga clic en Añadir Localización.  

7. Seleccione todos los Localización botones que debe añadirse a este Cliente y haga clic en 
Siguiente.  

8. Click Finish.  


