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Preámbulo  
El presente manual tiene como alcance guiar de forma exitosa en la migración de nuestras aplicaciones al 

producirse un cambio de ordenador, ya sea el propio servidor1 o un simple puesto de red2 , de forma que, 

aunque el PC haya cambiado y ya no sea el mismo, sea posible seguir trabajando con nuestros programas 

con total normalidad. 

 

 AVISO IMPORTANTE: 

El cambio de las aplicaciones entre ordenadores requerirá de ciertos conocimientos informáticos 

básicos, por lo que, en caso de carecer de ellos, sería recomendable contar con la asistencia de un técnico 

informático. 

Consideraciones previas 
Antes de continuar, deberemos entender cómo funcionan las aplicaciones. Para que estas trabajen, hace 

falta una base de datos en la que almacenar la información (en nuestro caso SQL Server de Microsoft). El 

programa accederá a esa base de datos pudiendo crear, modificar, alterar y eliminar los datos allí 

guardados. Si esa base de datos está centralizada en un ordenador accesible en la red (privada o pública), 

y los otros ordenadores acceden al este, la configuración recibe el nombre técnico “Cliente-Servidor”. Si, 

por el contrario, se trabaja en un único ordenador, el nombre que recibirá será “monopuesto”. 

Por tanto, antes de plantearse la migración, deberemos tener claro exactamente en qué situación nos 

encontramos, si se va a cambiar el ordenador que actúa como servidor/monopuesto o, sin embargo, el 

cambio se producirá en un mero puesto de red, ya que, en función de la elección, los pasos, y la 

complejidad de los mismos, variarán de forma notable. 

En la ilustración 1, podremos comprobar de forma visual y sencilla la estructura y funcionamiento de lo 

expuesto en los párrafos anteriores. Como podemos observar, esta situación nos permitirá trabajar con 

la información centralizada en un ordenador (denominado “servidor”) y desde otro ordenador, u 

ordenadores (denominados “clientes”), conectado/s a la red acceder a la misma.  

 

 

Ilustración 1: Funcionamiento habitual del programa (Cliente-Servidor). 

 

1 O monopuesto, ver el glosario para más información. 
2 O cliente, ver el glosario para más información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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Alternativamente es posible trabajar con un único ordenador (denominado monopuesto), como se indica 

en la ilustración 2, la información está almacenada en el mismo PC en el que se trabaja y él mismo se provee 

de los datos, no dependiendo de otro ordenador u otra red. 

 

Ilustración 2: Funcionamiento en modo monopuesto o PC único. 

 

Cambio de ordenador (Migración) 
Como se vio en las consideraciones previas existen dos únicos métodos claramente diferenciados a la hora 

de cambiar el ordenador: 

 Cambiar un puesto de red/cliente 

 Cambiar el servidor/monopuesto 

Una vez aclarada la situación en la que nos encontramos, no hay más que avanzar en el manual hasta el 

capítulo adecuado. 

 

NOTA INFORMATIVA 

Una forma de saber, por norma general, si el programa donde estamos trabajando es un puesto 

de red o es el servidor es fijarse en el contenido de la casilla “servidor” de la ventana de inicio de sesión 

del programa. Si indica “(Local)” se tratará del servidor, de lo contrario podría ser un puesto de red. 

 

Puesto de red o cliente 
El cambio de un puesto de red es la opción más sencilla, pues solo hay que instalar el programa (o 

programas) en el nuevo ordenador. 

Antes de continuar, es conveniente anotarse el parámetro de conexión al servidor indicado en la casilla 

“servidor” (en la ventana de entrada al programa), puesto que será un dato que resultará necesario al 

final del proceso. 

 

Ilustración 3: Servidor al se conecta la aplicación (válido para todas las aplicaciones). 
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Si es necesario ejecute la aplicación, o salga y entre de nuevo, para poder visualizar el dato. Si se instalará 

más de un programa, únicamente sería necesario hacerlo en uno de ellos. 

Instalación del programa 
Deberá ejecutar el instalador, ya sea introduciendo el CD/DVD/USB en la unidad lectora/puerto USB, o 

ejecutando el instalador que descargó mediante el enlace web que se le proveyó en el correo electrónico 

que le fue enviado al adquirir el programa. 

Una vez iniciado el asistente de instalación, deberemos cumplimentar las diferentes ventanas que vayan 

apareciendo en función de la necesidad. Llegados a cierto punto, el instalador solicitará el tipo de 

instalación. Deberemos pulsar obligatoriamente sobre la opción “Puesto de red” o “Cliente”. Una vez 

hecho, podemos continuar con el proceso sin novedad. Para más información puede consultar la guía 

completa de instalación. 

Una vez se haya completado la instalación, aparecerá el icono del programa en el escritorio (o varios de 

ellos, en función de la versión instalada). Deberemos ejecutar el programa para iniciar el registro y 

configuración. En este proceso habrá que introducir el CD-Key que se le facilitó en el momento de la 

compra (impreso en el CD/DVD/USB o remitido por correo electrónico) y rellenar sus datos como cliente 

(todas las casillas del registro son de carácter obligatorio, por tanto, deberán ser rellenadas).  

En el último paso, se le requería indicar el servidor, un usuario y una contraseña. Podrá introducir 

cualquier usuario y contraseña existente3 con el que se trabaje con normalidad. Con respecto a la casilla 

referida al servidor, deberá introducir el dato que se anotó con anterioridad, cuando se le indicó al inicio 

del capítulo. 

 

NOTA INFORMATIVA: 

Para evitar problemas en el registro y la actualización del programa, es de necesidad registrar el 

programa con permisos de “administrador” de Windows. Es posible hacerlo fácilmente si, sobre el icono 

del programa se hace clic derecho y se pulsa sobre la opción “Ejecutar como administrador”. 

No será necesario ejecutarlo de esta forma durante el uso habitual del programa. 

Para más información, avance al capítulo dedicado a las preguntas frecuentes. 

 

Si durante el registro de la aplicación tuvo algún problema con la licencia, consulte la entrada referida en 

las preguntas frecuentes para obtener más información al respecto. 

Comprobaciones finales 
Una vez el programa ya esté funcionando y registrado deberemos entrar al programa (recodemos que 

podrá seguir utilizando el usuario habitual) para comprobar que la información visualizada es la correcta. 

Por último, si no hubiera ningún contratiempo, no quedaría más que actualizar el programa. 

Servidor o monopuesto 
Esta opción únicamente es válida cuando ha de migrase el ordenador que actúa como servidor, por lo que 

deberemos no solo instalar el programa en el nuevo servidor, sino que también “llevarnos” la base de 

datos con toda la información. Por tanto, durante el proceso de “cambio” ningún compañero o puesto de 

red (cliente) podrá trabajar. Por este motivo, se recomienda hacer la migración cuando exista la menor 

carga de trabajo posible (período vacacional, viernes por la tarde, acabada la campaña de impuestos, etc.). 

 

3 Desde esta ventana no es posible la creación de usuarios, por lo que deberá consignar uno que ya esté creado y sea funcional.  

https://manuales.microarea.es/files/guia_instalacion.pdf
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Adicionalmente, si es posible, se recomienda no “deshacerse” del antiguo servidor hasta que el nuevo sea 

totalmente funcional (para utilizarlo de respaldo en caso de necesidad o poder recuperar otra copia de 

seguridad adicional). 

Copia de seguridad 
El primero paso, para poder traspasar la información del viejo servidor al nuevo, será la realización de una 

copia de seguridad. Esta contendrá toda la información que tenga actualmente el servidor antiguo en el 

momento de hacer la copia. 

Para hacer la copia, no hay más que ir al menú “Utilidades” y pulsar sobre la opción “Copia seguridad”. El 

programa se cerrará solo, dado que no es posible copiar información que esté en uso. Por el mismo 

motivo, tampoco deberá haber nadie trabajando con las aplicaciones. 

Este asistente, permitirá tanto hacer la copia de seguridad como su posterior restauración. En este caso, 

marcaríamos la opción “Realizar copia de seguridad” y seguiríamos los pasos del asistente. 

En caso necesario, podremos consultar el manual dedicado en exclusiva a la realización y restauración de 

la copia de seguridad. De especial interés será el apartado dedicado a la resolución de problemas, el cual 

podría ser de utilidad en caso de ser necesario. 

Copiar y pegar la carpeta de la instalación del programa no es una copia de seguridad, de hecho, la 

información no está almacenada en dicha ubicación. 

Instalación del programa 
Deberá ejecutar el instalador, ya sea introduciendo el CD/DVD/USB en la unidad lectora/puerto USB, o 

ejecutando el instalador que descargó mediante el enlace web que se le proveyó en el correo electrónico 

que le fue remitido al adquirir el programa. 

Una vez iniciado el asistente de instalación, deberemos cumplimentar las diferentes ventanas que vayan 

apareciendo en función de la necesidad. Llegados a cierto punto, el instalador solicitará el tipo de 

instalación. Deberemos pulsar obligatoriamente sobre la opción “Servidor”, “Completo” o 

“Monopuesto”. Una vez hecho, podemos continuar con el proceso sin novedad. Para más información 

puede consultar la guía completa de instalación. 

Una vez se haya completado la instalación, aparecerá el icono del programa en el escritorio (o varios de 

ellos, en función de la versión instalada). Deberemos esperar a que continúe la instalación de la base de 

datos (SQL Server). Una vez esté todo instalado correctamente, podremos ejecutar el programa para 

iniciar el registro y configuración. En este proceso habrá que introducir el CD-Key que se le facilitó en el 

momento de la compra (impreso en el CD/DVD/USB o remitido por correo electrónico) y rellenar sus datos 

como cliente. Recuerde que todas las casillas son de obligatorio cumplimento.  

En el último paso, se le requería indicar un usuario, una contraseña y el servidor, no obstante, dichos 

datos ya estarán debidamente rellenados. No deberán ser alterados4, es decir deberá dejarse tal y como 

está y pulsar sobre “Finalizar” para completar el registro y configuración. 

 

NOTA INFORMATIVA: 

Para evitar problemas en el registro y la actualización del programa, es de necesidad registrar el 

programa con permisos de “administrador” de Windows. Es posible hacerlo fácilmente si, sobre el icono 

del programa se hace clic derecho y se pulsa sobre la opción “Ejecutar como administrador”. 

No será necesario ejecutarlo de esta forma durante el uso habitual del programa. 

Para más información, avance al capítulo dedicado a las preguntas frecuentes. 

 

4 No es posible crear usuarios desde esta ventana, por tanto, el usuario y contraseña deben estar ya existir, dicho usuario “sa” será 

creado automáticamente en el momento de la instalación. 

https://manuales.microarea.es/files/manual_copia_de_seguridad_y_restauracion.pdf
https://manuales.microarea.es/files/guia_instalacion.pdf
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Si durante el registro de la aplicación tuvo algún problema con la licencia, consulte la entrada referida en 

las preguntas frecuentes para obtener más información al respecto. 

Restauración de la copia de seguridad 
Una vez el programa ya está instalado, el primer paso que habrá que hacer, incluso antes de actualizar la 

aplicación, será restaurar la copia de seguridad. Para poder restaurar la copia, es necesario entrar al 

programa, de lo contrario el asistente de copia de seguridad no estará disponible.  

Una vez dentro de la aplicación, será necesario crear una empresa para poder salir de la ventana de 

creación de empresas, de esta forma, se podrá acceder al menú principal5. No importan los datos que se 

consignen, pues al restaurar la copia serán reemplazados por los datos correctos6. Una vez creada la 

empresa, el menú superior ya estará activo, por lo que podremos pulsar sobre la opción “Utilidades” y 

“Copia de seguridad”. Tras cerrarse el programa, deberemos elegir, esta vez, la opción “Restaurar una 

copia de seguridad” y seguir el asistente. 

En caso necesario, podremos consultar el manual dedicado en exclusiva a la realización y restauración de 

la copia de seguridad. De especial interés será el apartado dedicado a la resolución de problemas, el cual 

podría ser de utilidad en caso de ser necesario. 

Una vez restaurada la copia, deberemos iniciar la aplicación para comprobar que la información esté en 

orden, por ejemplo, revisar los últimos asientos introducidos, las últimas nóminas confeccionadas, etc. 

Por último, ya será recomendable aplicar la actualización del programa, si hubiera alguna revisión 

disponible. 

Creación de los usuarios 
Por cuestiones de seguridad, los usuarios no estarán almacenados en la copia de seguridad, por lo que 

deberán ser creados de nuevo (excepto LexNext). Por este motivo, se recomienda, antes de hacer el 

traspaso total, ir al menú “Utilidades”, “Usuarios” y anotar todos7 los que existentes, o por lo menos los 

que vayan a ser usados. 

Una vez esté el nuevo servidor funcionando, podrían ser creados de nuevo sin mayor complicación, desde 

el mismo menú donde fueron consultados, es decir, desde “Utilidades”, “Usuarios”. A continuación, 

únicamente será cuestión de pulsar sobre el botón “Nuevo” para crear el usuario y asignarle la contraseña 

asociada. 

Actualizaciones en los puestos de red (clientes) 
Si el nuevo servidor fue configurado con el mismo nombre y dirección IP que el anterior, no habrá que 

hacer cambio alguno en los puestos de red. De lo contrario, únicamente habrá que indicar (en la casilla 

“servidor”) el nuevo nombre del equipo servidor (o su IP privada) cuando se inicie el programa en algún 

ordenador cliente. Tras la primera conexión exitosa, la próxima vez que arranque el programa este 

recordará automáticamente el nuevo servidor. 

Configuración red (cortafuegos de Windows) 
Por cuestiones de seguridad, y tras la nueva instalación, el propio Windows bloqueará la base de datos 

para que ésta no pueda ser atacada (y por tanto accesible) desde la red local o pública. Por tanto, para 

poder trabajar en red deberá ser configurado el firewall de Windows de forma que se permita la conexión 

desde los puestos de red (clientes). 

 

5 A excepción de Winlab, en el programa de nóminas no hará falta dar de alta una CCC. 
6 Es decir, si se da de alta la empresa 1 con datos incorrectos, serán reemplazados con los datos de la empresa1 de la copia. 
7 A excepción del usuario “sa” y “Administrador”. 

https://manuales.microarea.es/files/manual_copia_de_seguridad_y_restauracion.pdf
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Si la gestión del cortafuegos la tiene derivada, o es gestionada por otro software de seguridad (como un 

antivirus con opciones extendidas) deberá consultar con la empresa propietaria del programa de 

seguridad acerca de cómo gestionar excepciones para permitir el acceso a la base de datos. 

En cualquier caso, puede consultar el manual dedicado a la gestión del cortafuegos de Windows para 

obtener más información o crear las excepciones necesarias para que los puestos de red/clientes puedan 

acceder a la base de datos del servidor. 

Comprobaciones finales 
Una vez instalado correctamente el nuevo servidor, restaurada la base de datos, los usuarios creados y la 

configuración de red realizada, habrá que comprobar que todo funciona con normalidad. La forma más 

rápida y sencilla de hacerlo, será iniciar la aplicación en un puesto de red y probar que es posible acceder 

a la aplicación y a la información correctamente. 

Si todo ha ido como se esperaba, habrá finalizado el proceso de cambio de servidor y será el momento, si 

se conservó el antiguo servidor, de retirar o reutilizar el viejo servidor según sea necesario. 

Sobre informes personalizados o propios y plantillas 
Dado que es posible utilizar en el programa plantillas Word (solo Gestión de Expedientes y LexNext) o 

informes que han sido modificados a petición (cualquiera de nuestros programas), y estos son instalados 

en cada ordenador donde se utilizarían, deberán ser “migrados” para poder seguir haciendo uso de ellos. 

Para ello, no habrá más que ir a la carpeta de raíz de la instalación8, localizar el programa en cuestión y 

entrar en la carpeta del mismo debiendo copiar la carpeta, o carpetas, según sea necesario: 

 

Programa Tipo Carpeta 

LexNext Platillas Templates es-ES 

Informes Reports es-ES 

Gestión de Expedientes Plantillas Plantillas 

Informes Informes 

Resto de programas Plantillas  No aplicable 

Informes Informes 

 

Deberán incluirse todas las subcarpetas, por ejemplo, la carpeta “informes” contendrá tanto los listados 

propios del programa, como los que se han añadido directamente (facturas, presupuestos o albaranes, 

por citar solo algunos), los personalizados (aquellos que modifican el aspecto/funcionamiento de un 

listado por defecto del programa, pero sin perder el original), o los propios (creados exprofeso para 

visualizar una información según unas necesidades propias). 

Para completar el proceso, únicamente restará pegar, en la misma ubicación, las carpetas en el nuevo 

ordenador. 

No es necesario disponer de una memoria USB o disco duro externo si se utiliza alguna herramienta en la 

nube para compartir ficheros, será posible usar dicha nube para “subir” las carpetas del ordenador antiguo 

y “recuperaras” en el nuevo. Si éste es el método elegido, será necesario disponer de una conexión a 

internet y acceso a la nube, mediante página web o instalación del programa, en el nuevo ordenador. Si 

el cambio de ordenador ocurriera en la misma red local (oficina, por ejemplo), podría usarse algún recurso 

compartido (léase carpeta compartida o unidad de red existente) para realizar dicho “traspaso” de 

ficheros. 

 

8 Generalmente, “C:\Microarea” o “C:\ICAM\V\E\B” según la versión instalada. 

https://manuales.microarea.es/files/manual_firewall_windows.pdf
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Preguntas frecuentes 

Al actualizar se cierra la ventana y no aparece nada 
Si después de cerrarse el programa para actualizar no apareciera ventana alguna, sería muestra que existe 

un problema con el registro de usuario. Éste se hizo sin los permisos adecuados (Windows) y no es posible 

lanzar el actualizador. Deberá volver a ejecutar el registro, pero con permisos elevados (de administrador) 

de Windows. Para ello, no tendrá más que hacer clic derecho sobre el icono del programa y verá el 

siguiente menú contextual: 

 

Ilustración 4: "Ejecutar un fichero como administrador". 

 

Pulse sobre “ejecutar como administrador” y automáticamente aparecerá la ventana de registro y 

configuración. Deberá volver a ser rellenada y completado todo el proceso. 

No es posible actualizar el programa, licencia caducada 
Si durante el proceso de actualización obtenemos el mensaje “Actualización fallida” causado porque el 

usuario no está registrado o no tiene mantenimiento, tal y como se muestra en la ilustración inferior: 

 

Ilustración 5: Error al actualizar, identificación incorrecta. 

 

Deberá revisar, que, efectivamente tiene un contrato vigente por el mantenimiento del programa. Si así 

fuera, los datos del registro que se introdujeron no coinciden con los datos como cliente. Convendrá 

entrar en la aplicación e indicar los correctos (en los datos del registro). Para cualquier consulta o duda al 

respecto, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte técnico. 

De lo contrario, no podrá actualizar dado que no tiene un contrato de mantenimiento con actualizaciones 

incluidas o no es cliente. Póngase en contacto con el departamento comercial para obtener más 

información, informarse sobre las condiciones de su contrato o, si es de su interés, formalizar la 

adquisición/celebración de un contrato de mantenimiento. 
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Error al registrar la aplicación, licencias agotadas 
Cada vez que el programa es instalado, deberá ser registrado para permitir su uso (automáticamente se 

iniciará el asistente la primera vez que se ejecute la aplicación). Cuando se adquiere el programa, según 

la versión comprada, este estará asociado a un número de licencias determinadas y, por tanto, un número 

máximo de registros posibles. Si al registrar, vemos por pantalla el siguiente error: 

 

Ilustración 6: Licencias agotadas. 

 

Habremos llegado al número máximo de licencias registradas y no será posible registrar un nuevo 

programa. La solución es sencilla. Deberemos desinstalar el programa en el ordenador anterior para 

liberar la licencia ocupada y de esta forma pueda ser usada nuevamente en el nuevo ordenador. 

No obstante, para cualquier consulta o duda sobre las licencias o las características del 

programa/mantenimiento contratado, puede dirigirse a los compañeros del departamento comercial. 

Sobre la copia de seguridad (solo servidor) 
Si tiene alguna duda o problema sobre la copia de seguridad, ya sea para su realización o su restauración, 

puede consultar la guía exprofeso. Incluye una sección con los problemas/dudas más frecuentes para 

solventar cualquier situación que pudiera darse. 

Recuerde que copiar y pegar la carpeta de instalación del programa no es una copia de seguridad de los 

datos como tal, dado que la información no está ahí almacenada. Siempre deberá ser usada la 

herramienta que los programan incluyen o haber sido hecha por algún informático mediante alguna 

herramienta relacionada con el SQL Server. 

Sobre la configuración del Firewall de Windows (solo servidor) 
Si tiene alguna duda, cuestión o problema sobre la configuración del Firewall de Windows para permitir, 

a través de la red, el acceso a la base de datos y, por tanto, trabajar en red, puede consultar la guía 

dedicada, donde encontrará un apartado dedicado a la resolución de problemas. 

Borré o cambié el servidor, usuario y/o contraseña por descuido en el registro (solo 
servidor) 
No hay de que preocuparse. Por defecto el servidor es “(Local)” (sin comillas) o “(Local)\ICAM/V para las 

versiones específicas del Colegio de Abogados de Madrid o Valencia (sin comillas). Por otra parte, el 

usuario por defecto es “sa” (sin comillas) y “MAGEST” o “ICAMGD/ICAVGD” (sin comillas) la contraseña 

asociada para las versiones comerciales o del Colegio de Abogados de Madrid o Valencia. 

Error: Servidor no disponible o denegado el acceso 
Este error podría darse tanto cuando se registra o se inicia el programa, ya sea si se instaló como servidor 

o como puesto de red: 

 Servidor: No se pudo conectar con la base de datos, generalmente es indicativo que ocurrió un 

error en la instalación de la base de datos y esta no se instaló correctamente. No debe desinstalar 

y volver a instalar el programa, puesto que no será efectivo. Póngase en contacto con el 

departamento de soporte técnico. 

 

https://manuales.microarea.es/files/manual_copia_de_seguridad_y_restauracion.pdf
https://manuales.microarea.es/files/manual_firewall_windows.pdf
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 Puesto de red (cliente): No ha sido posible establecer conexión con el servidor, revise que ha 

indicado correctamente el nombre o IP del servidor en la casilla “Servidor”. Si el error persiste, 

compruebe que el servidor es accesible, es decir, esté encendido y no haya ningún bloqueo a la 

base de datos (SQL SERVER) por parte del cortafuegos de Windows o cualquier software de 

seguridad, como un antivirus o firewall dedicado. Esta revisión ha de hacerse necesariamente en 

el ordenador que actúa como servidor. Para más información, puede consultar la guía para la 

configuración del cortafuegos de Windows. 

¿Otras dudas, problemas o consultas? 
Para cualquier otra consulta o duda, póngase en contacto con nuestro departamento de soporte técnico. 

 
Información de utilidad 

Teléfonos y correos electrónicos 
Teléfono Soporte Técnico:  96 338 79 20  

Teléfono Departamento Comercial: 96 338 79 21 

Correo Soporte Técnico: soporte.tecnico@microareanext.com 

Correo Departamento Comercial: info@microareanext.com 

Redes sociales: 

    

Instaladores (enlace descarga) 
Este es el listado de los instaladore oficiales: 

Versión Enlace 

ICAM Gestión de despachos (incluye Expedientes, MaConta, EosWin y Winlab) 

ICAV Gestión de despachos (Incluye Expedientes, MaConta, EosWin y Winlab) 

ICAE Gestión de despachos (incluye LexNext) 

Winlab Laboral 

MaConta Contabilidad 

EosWin Fiscal (Autónomos) 

Magest Gestión empresarial PYMES 

Poshability Terminal punto de venta (TPV) 

LexNext Expedientes (Puede incluir Lexnet) 

Expedientes 3 Gestión de Expedientes (versión 3) 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 

Los enlaces únicamente incluyen el instalador, no la clave de registro. Para poder registrar el 

producto deberá indicar el CD-Key que se le consignó cuando adquirió la licencia del programa. Dicho 

código de registro podrá estar impreso en el CD/DVD/USB, en el correo electrónico que se le envió al 

hacer efectiva la compra o en la factura física (sólo ediciones antiguas). 

Glosario 
Base de datos Información almacenada en un soporte físico para poder ser tratada por uno o más 

usuarios. 

https://manuales.microarea.es/files/manual_firewall_windows.pdf
mailto:soporte.tecnico@microareanext.com?subject=Información%20sobre%20el%20envío%20de%20nóminas
mailto:info@microareanext.com?subject=Información%20sobre%20el%20envío%20de%20nóminas
http://www.icamdespachos.com/icamdescarga/insticam.exe
http://www.icavdespachos.com/icavdescarga/insticav.exe
http://www.icaedespachos.com/icaedescarga/insticae.exe
https://winlab.microarea.es/winlab_inst_descarga/INSTWL8.exe
https://maconta.microarea.es/maconta_inst_descarga/instmaconta.exe
https://eoswin.microarea.es/eoswin_inst_descarga/INSTEW.exe
https://magest.microarea.es/MaGest_inst_descarga/instmagest.exe
https://poshability.microarea.es/poshability_inst_descarga/instposhability.exe
https://lexnext.microarea.es/lexnext_inst_descarga/lexnext_es.exe
http://www.microarea.es/updates/publico/INSTGL3.EXE
https://www.facebook.com/micro.area.9
https://twitter.com/microareaspain
https://www.youtube.com/channel/UCEsxVCmc8vZ_ABqFFdfESRQ
https://es.linkedin.com/company/microarea-inc-usa
tel://963387920/
tel://963387921/
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Cable (conexión red) La conexión a la red se hace directamente mediante un cable RJ45 al rúter o switch. 

CD-Key Conjunto de caracteres alfanuméricos que posibilita activar un programa 

informático. 

Cliente (Informático) Ordenador que se conecta a otro (servidor), mediante la red, para trabajar con la 

información almacenada en una base de datos. 

Cliente-Servidor Modelo de diseño de software ideado para trabajar en red, especialmente con 

bases de datos, de tal manera que un ordenador (servidor) provea la información a 

los demandantes (Clientes). 

Control remoto Programa informático que se instala en dos dispositivos y permite el control de uno 

mediante el otro. 

Dispositivo Equipo informático, como pudiera ser un ordenador, portátil, Tablet, teléfono o 

impresora, por ejemplo. 

Dominio (red) Gestión de la seguridad, credenciales y recursos de la red mediante la auditoria de 

un servidor especializado. 

Escritorio remoto Control remoto propio, e integrado en algunas versiones, de Windows de forma 

nativa. 

Ethernet Denominación técnica para referirse a una red local. 

Firewall o Cortafuegos Herramienta informática, integrada o no en el sistema operativo, diseñado para 

bloquear el acceso no autorizado al ordenador o a la red, permitiendo el mismo a 

los sistemas autorizados. A modo de símil, funcionaria como una frontera política. 

Instancia (SQL Server) Agrupación centralizada de las bases de datos del usuario que utiliza el programa. 

IP El identificador único de un dispositivo en la red. 

IP privada El identificador de cada dispositivo en la red local. 

IP pública El identificador de nuestro rúter en internet. 

ISP Proveedor de Internet (Orange, Vodafone, Jazztel, etc.) 

Latencia El tiempo que tarda la información en ir y volver en la red, ya sea local o en internet. 

Lista blanca (Firewall) Conjunto de aplicaciones con privilegios especiales excluidas de las reglas del 

cortafuegos permitiendo así su uso sin limitaciones. 

Microsoft Empresa tecnológica internacional con sede en EE. UU. conocida por desarrollar el 

sistema operativo “Windows” o el paquete ofimático “Office”. 

Monopuesto Configuración de nuestro programa para trabajar en un único ordenador. 

Nube Espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en 

internet, al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo. 

Puerto (Informático) Punto de conexión por el que la información fluye entre dispositivos o una web. 

Puesto de red Véase “Cliente”. 

Red (Informático) Conjunto de ordenadores conectados entre sí mediante un medio (normalmente un 

rúter o Switch) cuya finalidad es compartir información y recursos. 

Red privada Red de confianza o segura, como pudiera ser la red de casa o de la oficina. 

Red pública Red abierta o protegida pero que no puede garantizarse un mínimo de seguridad. 

Un ejemplo sería el Wifi de un establecimiento de comida o la de un aeropuerto. 

Router Término anglosajón para rúter. 
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Rúter Dispositivo informático que permite la conexión a internet a una red interna y 

gestiona la misma. 

Servicios (Windows) Programa interno informático que se ejecuta en segundo plano dedicado a una 

tarea específica. 

Servidor Ordenador que por sus características provee de información a otros dentro de la 

red. Puede ser un tipo de PC dedicado o no. 

Sistema Operativo (SO) Software básico y principal cuya finalidad es permitir interactuar con el sistema 

informático (Como, por ejemplo, Windows, MAC OS o Android, entre otros). 

SQL Server Gestor de bases de datos diseñada por Microsoft. 

Software Combinación de rutinas y procesos necesarios para que el PC funcione, como, por 
ejemplo, el sistema operativo o los programas informáticos (antivirus, Office, etc.). 
 

Switch También conocido como “Conmutador”, es un dispositivo informático que permite 
enlazar o interconectar redes internas entre sí.  
 

TCP/IP Protocolo informático especializado en la comunicación de servicios en la red. 

Tipo de red (Windows) La identificación dada a la conexión de red existente en Windows, ésta puede ser 

de dos tipos, privada o pública. 

VPN Tecnología de red capaz de conectar un ordenador externo de la red local a la 

misma mediante internet (requiero de la instalación de un programa). 

Wifi (conexión red) Conexión a la red mediante un dispositivo inalámbrico (como un rúter o móvil). 

Windows Sistema operativo para PC creado y desarrollado por Microsoft. 

 

Copia de seguridad 
Cualquier sistema informático está expuesto a multitud de factores de riesgo, internos y externos, directos 

e indirectos, que podrían poner en peligro la integridad lógica y física de los datos hasta el punto de poder 

sufrir una pérdida total e irremediable. Robos, incendios, inundaciones, golpes, roturas, problemas 

eléctricos, infecciones de virus, ataques cibernéticos, …son sólo algunos de los problemas que tristemente 

pueden darse. Por todo ello, la copia de seguridad debe ser un pilar fundamental en el que se base la 

seguridad de la empresa. Tal es la importancia de las copias de seguridad, que existe el día internacional 

de la copia de seguridad, el cual se celebra cada 31de mayo, para recordarnos los beneficios de disponer 

de una copia en caso de emergencia. 

Por esta misma razón, todas nuestras aplicaciones disponen de una herramienta totalmente gratuita que, 

bajo interacción del usuario, realizará la copia de seguridad (accesible desde el menú “Utilidades”, “Copias 

de Seguridad”). Dicho asistente, además servirá para restaurar las copias de seguridad, si fuera necesario. 

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, si lo prefiere y para mayor comodidad, es posible 

automatizar el proceso mediante la adquisición del módulo especialmente diseñado para programar la 

realización de las copias de seguridad. Podrá obtener más información contactando con nuestro 

departamento comercial o llamando al 96 338 79 21 en horario de oficina (de 9 a 14 h y de 16 a 19 h). 

Para más información, puede consultar el documento “Manual para la copia de seguridad y su posible 

restauración” aquí. 

Descarga de responsabilidad 
 

http://www.worldbackupday.com/es/
mailto:info@microareanext.com?subject=Información%20sobre%20módulo%20copia%20de%20seguridad
https://manuales.microarea.es/files/manual_copia_de_seguridad_y_restauracion.pdf
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 AVISO IMPORTANTE: 

Microarea no se hace responsable de los posibles daños, alteraciones, ataques o pérdidas de 

información acaecidos en el servidor, puesto de red o en general algún ordenador y, así mismo, en la red 

debido a la manipulación del propio ordenador, antivirus, firewall, rúter o cualquier otra causa 

relacionada. 

De la misma manera, tampoco se hará responsable del contenido de la copia de seguridad y los datos 

restaurados. 



Notas 

 

  



Notas 
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