Instale su actualización de TEEAL 2011 » Windows Vista o Windows 7
Escoja su configuración » I, II or III
I. En una computadora independiente
1. Desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en Iniciar (Start). Abra el Panel de
control (Control Panel). Haga doble clic en Programas (Programs). Haga doble clic en Programas y características
(Programs and Features). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en Desinstalar (Uninstall). (Para Windows
XP: Los programas aparecen en Añadir/Remover Programas [Add/Remove Programs]).
2. La carpeta de instalación de la actualización 2011 se llama TEEAL Setup.exe. Conecte su disco duro TEEAL a la
computadora con su cable USB. Inserte el flash drive que contiene la actualización al otro puerto USB en su computadora.
Copie todo el material del flash drive a la unidad TEEAL. Si se le pide que remplace cualquier dato existente con el mismo
nombre, haga clic en Sí (Yes).
3. Haga clic en Iniciar (Start), y luego haga clic en Equipo (Computer ó My Computer). Haga doble clic en la unidad TEEAL
para abrirla. Haga doble clic en TEEAL Setup.exe para instalar la nueva versión de TEEAL y siga las instrucciones.

II. En una red con servidor
1. En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en
Iniciar (Start). Abra el Panel de Control (Control Panel). Haga clic en Programas (Programs). Haga doble clic en Programas
y características (Programs and Features). Busque TEEAL ó LanTEEAL en la lista. Selecciónelo y haga clic en Desinstalar
(Unistall). (Para Windows XP: Los programas aparecen en Añadir/Remover Programas [Add/Remove Programs]).
2. COPIE todos los contenidos del flash drive. En su servidor, abra la carpeta compartida TEEAL (donde está todo el
contenido de TEEAL). Conecte el flash drive que contiene la actualización TEEAL a un puerto USB del servidor. Copie todo
el material del flash drive a la carpeta compartida TEEAL. Si se le pide que remplace cualquier dato existente con el
mismo nombre, haga clic en Sí (Yes).
3. Instale la nueva versión de TEEAL en CADA computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas, método (a) ó (b) a
continuación:
- Método A: En una computadora de la red haga clic en Iniciar y luego haga clic en Equipo. Abra la unidad de la red mapeada
en TEEAL. Desplácese hacia abajo. Haga doble clic en TEEAL Setup.exe y siga las instrucciones.
- Método B: Conecte el flash drive que contiene la actualización y haga doble clic en TEEAL Setup.exe. Luego de instalar
TEEAL vaya a C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 y abra la carpeta de configuración TEEAL.ini con Bloc de Notas. Cambie la
letra del a unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Puede
que los permisos de Windows 7 no le permitan guardar el archivo TEEAL.ini en este mismo lugar. En ese caso, guarde el
archivo temporalmente en el escritorio. Una vez guardado, arrastre este archivo a la carpeta TEEAL para remplazar el
existente. Cuando aparezca una ventana, haga clic en Continuar.

III. En una red sin servidor
1. En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en
Iniciar (Start). Abra el Panel de Control (Control Panel). Haga clic en Programas (Programs). Haga doble clic en Programas
y características (Programs and Features). Busque TEEAL ó LanTEEAL en la lista. Selecciónelo y haga clic en Desinstalar
(Unistall).
2. Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB si no está ya conectado. Conecte el flash drive que
contiene la actualización Inserte el flash drive que contiene la actualización al otro puerto USB en su computadora. Copie
todo el material del flash drive a la unidad TEEAL. Si se le pide que remplace cualquier dato existente con el mismo
nombre, haga clic en Sí (Yes).
3. Instale la nueva versión de TEEAL en CADA computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas, método (a) ó (b) a
continuación:
- Método A: En una computadora de la red haga clic en Iniciar y luego haga clic en Equipo. Abra la unidad de la red mapeada
en TEEAL. Desplácese hacia abajo. Haga doble clic en TEEAL Setup.exe y siga las instrucciones.
- Método B: Conecte el flash drive que contiene la actualización y haga doble clic en TEEAL Setup.exe. Luego de instalar
TEEAL vaya a C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 y abra la carpeta de configuración TEEAL.ini con Bloc de Notas. Cambie la
letra del a unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Puede
que los permisos de Windows 7 no le permitan guardar el archivo TEEAL.ini en este mismo lugar. En ese caso, guarde el
archivo temporalmente en el escritorio. Una vez guardado, arrastre este archivo a la carpeta TEEAL para remplazar el
existente. Cuando aparezca una ventana, haga clic en Continuar.
.

