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Introducción
PRIMAVERA EXPRESS es un software de gestión de una marca reconocida que está disponible para
download de forma totalmente gratuita.
PRIMAVERA EXPRESS 7.60 es un producto de configuración y utilización rápida y fácil que no depende de
la emisión de ningún tipo de licencia o contraseña por parte de PRIMAVERA ni ninguna otra entidad y que,
después de instalado puede usarse inmediatamente, funcionando exclusivamente en entorno monopuesto
o mono-usuario.
Con esta nueva versión, PRIMAVERA sigue su política de apoyo a las microempresas y empresarios,
ofreciéndoles una solución de software certificado que permite efectuar la facturación y la gestión de
empresas con un volumen de facturación limitado.
Con el download gratuito del producto, PRIMAVERA envía también este manual de apoyo a la instalación y
utilización, que permitirá disfrutar fácilmente de las potencialidades de la solución.
Si su empresa necesita algún apoyo adicional podrá utilizar los servicios de uno de los Partners de la red
PRIMAVERA o registrarse en los Servicios de Soporte PRIMAVERA EXPRESS.

Instalación del Software
La instalación del software PRIMAVERA obedece a las normas usadas por la mayoría de los productores
internacionales de software. El programa de instalación ayuda al usuario en la instalación de las aplicaciones.

Requisitos Mínimos


Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SP3 o superior;



Procesador: Procesador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz o superior)



Memoria: 512 MB RAM (recomendado 1 GB);



Espacio libre en Disco: 2 GB;



Resolución mínima de pantalla 1024x768;



Placa de red para acceso a Internet.
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En el artículo “Requisitos de Software de los Productos PRIMAVERA” (publicado en PRIMAVERA KnowledgeBase)
pueden consultarse los requisitos detallados.

Instalación del Software PRIMAVERA
Para instalar PRIMAVERA Express deben seguirse los siguientes pasos:
1. Primero cerrar los programas que puedan estar abiertos en el sistema;
2. Descomprimir el archivo de distribución del producto PRIMAVERA Express;
3. Ejecutar el programa de instalación “Setup.exe” si éste no arranca automáticamente,
4. Seleccionar el idioma en el que se debe instalar el producto;

5. La pantalla siguiente muestra aspectos legales de registro de licencia. Aceptar las condiciones para
continuar;

6. Los siguientes pasos permiten seleccionar el directorio de instalación y el país en el que se utilizará
el producto hasta el final de la instalación;

7. Para empezar a trabajar hay que acceder al programa a través del menú “Iniciar” (“Start”).
La instalación de PRIMAVERA EXPRESS v7.60 debe realizarse en la misma unidad de disco en la
que se encuentra instalado el sistema operativo (normalmente “C:”). El escenario de instalación para
unidades locales o remotas no es compatible.

Inicialización de la Plataforma
Después de efectuar la instalación, la inicialización de la plataforma PRIMAVERA se efectúa
automáticamente.
Por defecto, después de instalar PRIMAVERA Express, la Plataforma ya está inicializada para el servidor
de datos (local)\PRIExpress750. Esta instancia de SQL Server 2005 Express se instala durante la instalación
del producto.
Sin embargo, esta operación puede realizarse en el Administrador y éste la iniciará automáticamente siempre
que detecte que aún no se ha realizado. En este caso, al abrir el Administrador se iniciará el asistente de
inicialización de la plataforma (como alternativa, acceder a Utilidades | Inicialización de la Plataforma).
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Para más información se sugiere consultar la siguiente documentación:
Inicialización de la Plataforma

Actualizaciones automáticas
El ERP permite actualizaciones automáticas siempre que PRIMAVERA pone a disposición una nueva
versión. Cuando existe una nueva versión, el ERP muestra una notificación que avisa sobre la existencia de
esta versión.
Para conocer detalladamente el proceso, se recomienda consultar el siguiente artículo ¿Cómo actualizar
automáticamente la aplicación?.

Desinstalación del Software PRIMAVERA
La desinstalación de los programas que pertenecen al Sistema de Gestión PRIMAVERA puede realizarse a
través del “Panel de Control” (“Control Panel”), en el icono “Agregar/Quitar Programas” (“Add/Remove
Programs”). Seguir las instrucciones de Windows y eliminar de forma correcta los programas.
Los programas de PRIMAVERA - Business Software Solutions, S.A solo se pueden eliminar
completamente y de forma correcta a través de esta opción del “Panel de Control”.

Migración
En los casos en lo que existe una versión previamente instalada de PRIMAVERA Express, la
migración/actualización a la versión más reciente se realiza según los pasos que se pueden consultar en el
siguiente artículo: ¿Cómo actualizar las versiones de las empresas?.

Si ocurre algún error en la migración, la versión anterior puede seguir usándose (instancia PRIEXPRESS).
Para poder usar la v7.60 deben corregirse los errores (los problemas podrán solucionarse a través de un
Partner de la red PRIMAVERA o a través del registro en los Servicios de Soporte PRIMAVERA Express).
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