D-Tect
Instrucciones de instalación y configuración

ES

1801V002

9000-608-19/04



Índice

ES

Información importante
1

Sobre este documento��������������������������� 2
1.1 Indicaciones y símbolos de
advertencia������������������������������������� 2
1.2 Indicación sobre los derechos de
la propiedad intelectual������������������� 2

Instalación
2

Requisitos del sistema ��������������������������� 3

3

Vista general de las posibilidades de
instalación����������������������������������������������� 3
3.1 Instalación de puesto individual������� 3
3.2 Instalación de puestos de trabajo
múltiples����������������������������������������� 3

4

Instalación de puesto individual������������� 4
4.1 Instalar la aplicación y el banco
de datos����������������������������������������� 4
4.2 Instalar el controlador��������������������� 5

5

Instalación de puestos de trabajo
múltiples������������������������������������������������� 5
5.1 Preparación de la instalación����������� 5
5.2 Instalación en el servidor����������������� 5
5.3 Instalación en el cliente������������������� 7

6

Activación����������������������������������������������� 9

7

Preparar cliente para uso móvil ����������� 10

Actualización
8

Actualizar la aplicación y el servidor����� 11
8.1 Actualizar la aplicación y el
servidor ��������������������������������������� 11
8.2 Actualizar el programador������������� 12

Búsqueda de fallos y averías
9

Sugerencias prácticas para usuarios
y técnicos ��������������������������������������������� 13

9000-608-19/04 1801V002

1

Información importante
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1

Sobre este documento

Las siguientes informaciones son ampliaciones
al manual del software D-Tect.
Básicamente deben tenerse en cuenta la indicaciones del manual del software D-Tect (número
de referencia: 9000-608-31). En esto se describen otras informaciones importantes acerca del
uso, la instalación, la configuración y el manejo
del software.
Si no se respetan las instrucciones y advertencias de estas instrucciones, Dürr
no asume ninguna responsabilidad ni garantía sobre el funcionamiento seguro del
aparato.
La traducción se ha elaborado con el máximo
rigor. La versión original alemana se considera
fidedigna. Dürr NDT no se hace responsable de
errores de traducción.

1.1 Indicaciones y símbolos de advertencia
Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia expuestas en
esta documentación advierten de posibles riesgos de daños personales y materiales.
Se han señalizado con los siguientes símbolos
de advertencia:
Símbolo de advertencia general
Las indicaciones de advertencia están estructuradas de la siguiente manera:

Mediante las palabras de señalización las
indicaciones de advertencia se diferencian en
cuatro niveles de peligro:
–– PELIGRO
Peligro inminente de lesiones graves o de
muerte
–– ADVERTENCIA
Peligro posible de lesiones graves o de
muerte
–– PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones leves
–– ATENCIÓN
Peligro de importantes daños materiales
Otros símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan tanto en el
documento como en el aparato:
Nota, por ejemplo, indicaciones especiales sobre un empleo económico del aparato.

1.2 Indicación sobre los derechos
de la propiedad intelectual
Todos los elementos de circuito, procesos, denominaciones, programas de software y aparatos indicados en este manual gozan de protección de la propiedad intelectual.
La reimpresión de estas instrucciones para
montaje y uso, incluso si es parcial, solo está
permitida con la previa autorización explícita y
por escrito de DÜRR NDT.

PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Descripción y tipo de la fuente de
peligro
Aquí se indican las posibles consecuencias en caso de no observar la indicación de advertencia
ii Prestar atención a estas medidas
para evitar el peligro.
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Requisitos del sistema
Vea los requisitos de sistema para sistemas de ordenador en el folleto informativo (n.º de referencia 9000-608-02) o en
Internet en www.duerr-ndt.de.
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Vista general de las
posibilidades de
instalación

Durante la instalación se puede elegir entre dos
posibilidades de instalación:
–– Instalación de puesto individual
–– Instalación de puestos de trabajo múltiples

3.1 Instalación de puesto individual

Durante la instalación en un solo lugar, se instala el software y el banco de datos en un disco
duro local de un ordenador. Sólo desde este ordenador se podrá acceder al banco de datos.
Se utiliza esta instalación cuando se trabaja con
un ordenador individual y se quiera acceder a
un banco de datos local.

3.2 Instalación de puestos de
trabajo múltiples

En caso de instalación múltiple, se instala el
software y el banco de datos en un servidor.
Adicionalmente se instala el software en cada
cliente en la red que debe tener acceso al banco de datos.
Se utiliza esta instalación si se trabaja con varios clientes y se quiera acceder a un banco de
datos conjunta.
9000-608-19/04 1801V002
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Instalación de puesto
individual
Durante la instalación y la configuración
se debe contar con todos los derechos
de administrador de los ordenadores
pertenecientes a la instalación. En
caso dado, ponerse en contacto con su
asesor de computación.

4.1 Instalar la aplicación y el banco
de datos
En "3.1 Instalación de puesto individual"
constan informaciones importantes acerca de la estructura de instalación de DTect.
ii Seleccionar aplicación y base de datos.

ii Cierre todos los programas.
ii Coloque el DVD D-Tect suministrado en la
unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
ii Si el DVD no arranca automáticamente, pinche dos veces sobre el archivo Start.exe en el
explorador de Windows de la unidad de disco
de DVD.
ii En la esquina superior derecha de ventana,
seleccione el idioma deseado.
ii Seleccione la ventana Instalación.

ii Hacer clic en Continuar.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
Bajo Opciones > Visualizar configuración > Módulos > D-Tect > Opciones se
pueden activar o desactivar módulos individuales para el uso, aun después de la
instalación. Todos los módulos son instalados durante la instalación, aunque no
se los visualiza debido a la configuración
de la instalación al usar D-Tect.

ii Haga clic en Instalación de D-Tect.
ii Lea y confirme el texto de bienvenida.
ii Hacer clic en Continuar.
ii Lea la información de instalación.
ii Aceptar el EULA (contrato de licencia para
usuario final) pinchando en la casilla de verificación Aceptar.
ii Hacer clic en Continuar.
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ii Elegir los módulos deseados y comprobar los
ajustes.
Archivo: al usar la función de archivo
CRScan: al conectar un lector de placa USB
(p. ej. CR 35 NDT)
CRNet: al conectar un lector de placa de red
(p. ej. HD-CR35NDTPlus)

ii Pulsar en Instalar.
Se instalado D-Tect.
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4.2 Instalar el controlador
La instalación del programador inicia inmediatamente después de la instalación de la aplicación.
ii Leer el texto de bienvenida para la instalación
del programador.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
ii Confiar siempre en el software de "Duerr
Dental AG". Marcar y confirmar la consulta de
seguridad de Windows con Instalar.
Se instala CRScan.
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Instalación de puestos de
trabajo múltiples

ES

Durante la instalación y la configuración
se debe contar con todos los derechos
de administrador de los ordenadores
pertenecientes a la instalación. En
caso dado, ponerse en contacto con su
asesor de computación.

5.1 Preparación de la instalación
En "3.2 Instalación de puestos de trabajo
múltiples" constan informaciones importantes acerca de la estructura de instalación de D-Tect.
ii Generar un archivo con suficiente partición
(>100 GB) en el sistema de archivo NTFS (recomendado) en el servidor común.
ii Generar una carpeta con el nombre D-Tect en
el disco duro. En este registro se genera en
este registro automáticamente una subcarpeta DBSDATA durante la instalación que contiene el banco de datos.
Es posible instalar D-Tect como aplicación de base de datos de servidora de
cliente.
ii Configurar el disco duro en todos los clientes
que deben acceder al banco de datos (misma
letra de disco duro p. ej. Z:).

5.2 Instalación en el servidor
Requisitos:
–– En un servidor común se encuentra un disco
duro con una partición suficiente en el sistema de archivos NTFS (recomendado).
–– En el disco duro generado consta una carpeta con el nombre D-Tect.
ii Cierre todos los programas.
ii Coloque el DVD D-Tect suministrado en la
unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
ii Si el DVD no arranca automáticamente, pinche dos veces sobre el archivo Start.exe en el
explorador de Windows de la unidad de disco
de DVD.
ii En la esquina superior derecha de ventana,
seleccione el idioma deseado.
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ii Seleccione la ventana Instalación.

ii Haga clic en Instalación de D-Tect.
ii Lea y confirme el texto de bienvenida.
ii Hacer clic en Continuar.
ii Lea la información de instalación.
ii Aceptar el EULA (contrato de licencia para
usuario final) pinchando en la casilla de verificación Aceptar.
ii Hacer clic en Continuar.
Instalar la aplicación y el banco de datos
ii Seleccionar aplicación y base de datos.

ii Elegir un registro de instalación de la
aplicación.
La aplicación debe ser instalada en un disco
duro local del servidor.

ii Hacer clic en Continuar.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
el banco de datos y el registro de radiografías deben estar instalados en el mismo disco duro del servidor.
ii Colocar el registro de base de datos en el disco duro general del servidor (p. ej. Z:\D-Tect\).

ii Hacer clic en Continuar.
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ii Colocar el registro de radiografías para el banco de datos general en el disco duro del servidor común (p. ej. Z:\D-Tect\).

Bajo Opciones > Visualizar configuración > Módulos > D-Tect > Opciones se
pueden activar o desactivar módulos individuales para el uso, aun después de la
instalación (dependiendo de la habilitación). Todos los módulos son instalados
durante la instalación, aunque no se los
visualiza debido a la configuración de la
instalación al usar D-Tect.
ii Elegir los módulos necesarios de la aplicación
del servidor y controlar los ajustes.

ii Pulsar en Instalar.
Instalar el controlador
La instalación del programador inicia inmediatamente después de la instalación de la aplicación.
ii Leer el texto de bienvenida para la instalación
del programador.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
ii Confiar siempre en el software de "Duerr
Dental AG". Marcar y confirmar la consulta de
seguridad de Windows con Instalar.
Se instala CRScan.
9000-608-19/04 1801V002

5.3 Instalación en el cliente
Los trabajos subsiguientes deben ser realizados
en todos los clientes de la red que deben tener
acceso al banco de datos general.
Requisitos:
–– En el servidor común se encuentra instalado
el banco de datos D-Tect con el registro
de radiografías (véase "5.2 Instalación en el
servidor").
–– El disco duro está configurado idénticamente
en todos los ordenadores que deben obtener acceso al banco de datos (misma letra
de disco duro, p. ej. Z:).
ii Cierre todos los programas.
ii Coloque el DVD D-Tect suministrado en la
unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.
ii Si el DVD no arranca automáticamente, pinche dos veces sobre el archivo Start.exe en el
explorador de Windows de la unidad de disco
de DVD.
ii En la esquina superior derecha de ventana,
seleccione el idioma deseado.
ii Seleccione la ventana Instalación.

ii Haga clic en Instalación de D-Tect.
ii Lea y confirme el texto de bienvenida.
ii Hacer clic en Continuar.
ii Lea la información de instalación.
ii Aceptar el EULA (contrato de licencia para
usuario final) pinchando en la casilla de verificación Aceptar.
ii Hacer clic en Continuar.
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Instalar la aplicación
ii Seleccionar aplicación/actualización.

ii Hacer clic en Continuar.
ii Elegir un registro de instalación de la aplicación.
La aplicación debe ser instalada en un disco
duro local del cliente.

ii Hacer clic en Continuar.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.

ii Registrar la Ruta del banco de datos
(p. ej.: Z:\D-Tect\).
La ruta del banco de datos debe indicar a un
disco duro común del servidor en el que se
instaló el banco de datos, incl. el registro de
radiografías.

ii Elegir los módulos necesarios de la aplicación
y controlar los ajustes.

ii Pulsar en Instalar.
Se instalado D-Tect.
Instalar el controlador
La instalación del programador inicia inmediatamente después de la instalación de la aplicación.
ii Leer el texto de bienvenida para la instalación
del programador.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
ii Confiar siempre en el software de "Duerr
Dental AG". Marcar y confirmar la consulta de
seguridad de Windows con Instalar.
Se instala CRScan.
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Activación

Para la activación de D-Tect se necesita de un
código de autorización de conexión / activación.
Para ello es necesario enviar una sola vez los
datos de registro a Dürr NDT. La elección de los
módulos a habilitar puede implicar costes adicionales. Los precios constan en la lista actualizada de precios o consultar en un comercio especializado o en Dürr NDT.

ii Ingresar el código de autorización de conexión / activación.

ES

Sin la habilitación se puede generar un
proyecto e iniciar D-Tect 50 veces.
Durante la habilitación de una instalación
de puesto individual, se configuran los
módulos con el código de autorización
de conexión / activación ingresado. Aquí
no se necesita ajustar nada más. Durante
la habilitación de una instalación múltiple
es necesario configurar los módulos en
cada cliente en la red.
Realizar los siguientes pasos en cada cliente en
la red.
ii Abrir D-Tect.
ii Hacer clic en Login.
La ventana de registración se abre automáticamente al iniciar el software por primera
vez. En caso de que la ventana de registro
no inicie automáticamente, o si se la cerró
accidentalmente, es posible abrirla mediante
Ayuda > Acerca de D-Tect.

Figura 1: Ingresar el código de autorización de
conexión / activación de manera local
ii Hacer clic en OK.
Los módulos pedidos están activados.

Figura 2: Mensaje autorización local

ii Pulsar en Registrar / registrar ahora.
ii Ingresar la dirección, la dirección del vendedor
y los números de serie de los aparatos usados.
ii Elegir los módulos a habilitar.
ii Enviar el registro por email o por fax a Dürr
NDT.
Usted obtendrá un código de autorización
de conexión / activación de Dürr NDT que
necesita ser registrado.
ii Haga clic en
.
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Preparar cliente para uso
móvil

ii Conteste con Sí a la ventana que sigue a
continuación.

La siguiente configuración puede utilizarse
cuando un cliente (p. ej. Notebook) debe funcionar en aplicación móvil, y, a continuación, en el
banco de datos común, deben incorporarse los
datos de proyecto recopilados.
Requisitos:
–– En el servidor común se encuentra instalado
el banco de datos D-Tect con el registro
de radiografías (véase "5.2 Instalación en el
servidor").
–– Notebook con D-Tect instalado y acceso al
banco de datos común D-Tect.
–– Notebook enlazado con la red.
ATENCIÓN
Pérdida de datos por configuración
defectuosa
ii La configuración solo debe ser llevada
a cabo por Dürr NDT o por un establecimiento autorizado por Dürr NDT.

Se incorpora un banco de datos SOS vacío.
ii Cerrar D-Tect.
Resultado:
Si se desconecta el Notebook del servidor, y
por tanto, del banco de datos, es posible incorporar proyectos y guardar datos en el banco de
datos SOS. En presencia de una nueva conexión con el servidor, D-Tect reconoce automáticamente la presencia de datos en el banco
de datos SOS. Estos datos pueden agregarse.

El proceso se describe en base a una
instalación estándar de D-Tect. Las letras
identificativas de las unidades pueden
ser diferentes en su configuración de instalación concreta.
ii En el Notebook, con un editor de texto, abra
el archivo LDBS.ini, localizado en C:\D-Tect\
bin.
ii En el sector [Setup], cambie la orden SosRunDisabled=1 por SosRunDisabled=0.

ii Guarde LDBS.ini y ciérrelo.
ii Iniciar el programa D-Tect y registrarse.
ii Cerrar D-Tect.
Se creará una carpeta DBSOS vacía, en la
que se incorporará el banco de datos SOS
vacío.
ii Desconecte el Notebook de la red.
ii Inicie nuevamente el programa D-Tect.
10
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el servidor
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ii Seleccione la ventana Instalación.

Durante la instalación y la configuración
se debe contar con todos los derechos
de administrador de los ordenadores
pertenecientes a la instalación. En
caso dado, ponerse en contacto con su
asesor de computación.
En la actualización/ampliación se incluye también el software D-Tect instalado en el ordenador/servidor. La actualización/ampliación comprende funciones de programa ampliadas y mejoradas.
ATENCIÓN
Problemas de compatibilidad durante
la actualización
Pérdida de datos
ii En el caso de una instalación múltiple,
actualizar siempre primero el servidor.
A continuación se pueden actualizar
los clientes.
Requisitos:
–– D-Tect cerrado (en instalación de múltiples
plazas, desde todos los clientes).
ii Cierre todos los programas.
ii Coloque el DVD D-Tect suministrado en la
unidad DVD.
Se abrirá la ventana de arranque.

ii Haga clic en Instalación de D-Tect.
ii Lea y confirme el texto de bienvenida.
ii Hacer clic en Continuar.
ii Lea la información de instalación.
ii Aceptar el EULA (contrato de licencia para
usuario final) pinchando en la casilla de verificación Aceptar.
ii Hacer clic en Continuar.

8.1 Actualizar la aplicación y el
servidor
ii Seleccionar aplicación/actualización.

ii Si el DVD no arranca automáticamente, pinche dos veces sobre el archivo Start.exe en el
explorador de Windows de la unidad de disco
de DVD.
ii En la esquina superior derecha de ventana,
seleccione el idioma deseado.

ii Hacer clic en Continuar.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
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ii Elegir los módulos a instalar/actualizar y comprobar los ajustes.

ii Pulsar en Instalar.

8.2 Actualizar el programador
La instalación del programador inicia inmediatamente después de la instalación de la aplicación.
ii Leer el texto de bienvenida para la instalación
del programador.
ii Siga las instrucciones del asistente de instalación.
ii Confiar siempre en el software de "Duerr
Dental AG". Marcar y confirmar la consulta de
seguridad de Windows con Instalar.
Se instala CRScan.
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Sugerencias prácticas para usuarios y técnicos
Los trabajos de reparación que excedan de lo exigido para los trabajos de mantenimiento corrientes, solamente deberán ser llevados a cabo por un técnico capacitado o por nuestro servicio de asistencia técnica.

Fallo

Causa posible

Remedio

No es posible instalar el
software.

Usted no cuenta con los derechos de administrador

ii Registrarse como administrador
y repetir la instalación.

Archivo de instalación (ZIP) no es
considerada como fiable

ii Pulse en la tecla derecha del
archivo de instalación (ZIP).
ii Elegir Características.
ii En la pantalla Seguridad pulse
en Permitir.
ii Cerrar características con
Asumir y OK.
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