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El proceso de instalación de la nueva versión del Sistema de Enlace la podrá hacer el personal de
las agencias aduanales vía internet ingresando a través de su navegador web a la siguiente
dirección:
http://189.254.193.211:88/enlace.htm
Al ingresar a esta página se mostrará la siguiente información.

Para su instalación y operación; la aplicación tiene ciertos requerimientos previos por lo que si el
equipo no cuenta ellos el mismo proceso los descargará y los instalará con mínima intervención
por parte del usuario.
Para comenzar todo el procesos presionaremos el botón

Instalar

que aparece en la página

web, lo cual descargará el archivo de inicio de instalación llamado Setup.exe que podremos
guardar y ejecutar o ejecutarlo sin guardar.

Cuando le indiquemos al archivo que se ejecute, el sistema nos preguntará si deseamos ejecutar o
no el instalador, presionaremos el botón

Ejecutar.

Una vez que comencemos a ejecutar el instalador este verifica la existencia de los requisitos
previos.

En los requisitos le indicaremos que deseamos aceptar la instalación de los mismos pulsando el
botón

Accept.

Nota: El proceso de descarga e instalación de los requisitos previos puede demorar de 1 a 40
minutos dependiendo de los requisitos faltantes, la velocidad de descarga del internet y la
velocidad del equipo en donde se esté instalando.

Una vez que termine de hacer la instalación de los requisitos previos, el sistema verificará la
correcta instalación y localización de los mismos

Si se cumplen los requisitos previos, deberemos pulsar el botón

Instalar

en la ventana de

Instalación de la aplicación.

Se iniciará la descarga e instalación de los archivos que conforman la aplicación Enlace

Una vez que el proceso se ha completado, se ejecutará la aplicación de forma automática y nos
pedirá que indiquemos la ubicación en donde se localiza el archivo de configuración y los catálogos
del sistema.

