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3.0 Instalación
El software DataNet OPC está disponible en el CD de
productos de AutomationDirect. Para instalar el DataNet
OPC, comience inseriendo el CD de AutomationDirect en
el lector de CD de su PC. El CD debe activarse
automáticamente y abre la ventana de instalación mostrada
abajo:

Nota: Si el CD de AutomationDirect no se activa automáticamente,
vaya a la tecla Start (comienzo) de Windows, seleccione RUN  y
teclee:

E:\setup.exe
Cambie la letra "E" para corresponder a la letra para su lector de
CD. Luego haga clic en OK y el programa comenzará.
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Haga clic en DataNet OPC y aparecerá la pantalla de
instalación siguiente. Entre el Keycode del producto que está
impreso en el rótulo pegada en la caja del  DVD. Haga clic
en OK.

Haga clic en Install Purchased Software.
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Haga clic en Next. Lea cuidadosamente el acuerdo de
licencia que aparece en la pantalla. Asegúrese que ha
entendido y aceptado el acuerdo escrito antes de seguir
adelante:

Aparece la siguiente pantalla de instalación. Lea la
información en la pantalla.

Se recomienda
que Ud termine
todos los
programas en
Windows antes
de hacer
funcionar el
programa de
configuración
Haga clic en
Cancel para
salir del
programa de
configuración

Acuerdo de
licencia.
Lea el acuerdo
antes de seguir
adelante. Haga
una marca en el
cuadro pequeñ
inferior para
concordar con
todas las
condiciones de la
licencia.
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Después de leer y entender el acuerdo de licencia, marque
con un visto de verificación la caja al lado de “Yes, I agree
with the terms of this license agreement.” Haga clic en Next:

Aparecerá una pantalla “Readme Information”. Esta
pantalla incluye información importante con respecto al
DataNet OPC. Después de leer esta información, haga clic
en el botón  Next para continuar:

Lea el
contenido:

Gracias por
comprar este
producto.

Por favor lea el
manual
completamente
antes de instalar
u operar el
sistema.
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Ahora se le pedirá por el tipo de instalación: 

Aparece un aviso para salvar los archivos de DataNet OPC.
Por defecto los archivos irán a:

C:\Program Files\DataNet OPC 

Esta localización puede ser cambiada haciendo clic en el
botón Browse.

Independiente Recomendado si
no está instalado
IIS en su
máquina.
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Por defecto DataNet OPC es instalado como servidor de
red independiente, pero permite flexibilidad con la
infraestructura existente, y también se suministra como add-
on de Internet Information Services (IIS). 

Independiente: Cuando se elije funcionar como un servidor
de red independiente, DataNet OPC instalará
automáticamente un servidor de red y los archivos de
DataNet OPC.Un servidor de red será creado en:
http://server/DataNetOPC/DataNetOPC.asp

Este tipo de instalación es ideal si la PC del servidor no
tiene todavía un servidor de red instalada en ella.

IIS Add-On: Cuando está instalado como una  función de
IIS, DataNet OPC creará un directorio virtual que contenga
los archivos del aplicación del DataNet OPC. Se sugiere este
tipo de instalación si un IIS ya está instalado y configurado.

Después de seleccionar el tipo de la configuración, haga clic
en Next y aparecerá una pantalla de confirmación, pregun-
tando si usted quiere instalar el producto:
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Haga clic en Next y comenzará el proceso de instalación.
Aparecerá una barra que indica el progreso de la instalación:

El proceso de instalación puede ser parado en cualquier
momento haciendo clic en el botón Cancel. Después de que
la instalación esté completa, aparecerá una nota que OPC se
ha instalado adecuadamente:

Por favor espere
ya que DataNET
OPC está siendo
instalado.

Si tiene que
interrumpir el
proceso haga clic
en Cancel. En ese
caso no se
garantiza que el
programa trabaje
correctamente
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Se puede  llamar también el servidor de red de DataNet
OPC usando Internet Explorer 6.0 o más nuevo, desde
cualquier otra computadora (cliente) yendo a:

http://server/DataNetOPC/DataNetOPC.asp

Nota: Substituya el IP ADDRESS de la PC del servidor por la
palabra "server" en la dirección arriba.

Haga clic en Finish para salir del instalador de DataNet
OPC. DataNet OPC ahora está instalado y listo para el
registro y la configuración.  

Ya sea si está instalado como un servidor de red
independiente o add-on IIS, el servidor de red  de DataNet
OPC se puede llamar de la PC del servidor yendo a:

Start -> Program Files -> DataNet OPC -> DataNet OPC




