
Como insertar una unidad de trabajo para HoraSoft en RED

Si desea instalar HoraSoft en RED y no sabe como asignar una unidad de Red 
desde  su  puesto  de  trabajo  a  su  servidor,  con  este  pequeño  manual  le 
indicaremos como tiene que asiganar una unidad para que HoraSoft pueda 
acceder a los datos del programa en RED.

1 - Ir a [ Mi PC ] de un puesto de trabajo, e ir a la opción [ Herramientas ] -> 
[ Conectar a unidad de red ]

2  -  Desde  la  siguiente  ventana  pulsa  [  EXAMINAR ]  para  seleccionar  la 
unidad y carpeta de HoraSoft situada en su servidor.
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Ahora extienda la opción [ RED DE MICROSOFT WINDOWS ] para buscar 
la unidad y la carpeta de HoraSoft que tienes en el servidor.

El resultado de la búsqueda es la siguiente :
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Donde ...

\\Servidor es el nombre de tu Servidor

\HoraSoft están indicando que has escogido la carpeta HoraSoft del 
servidor

La casilla con el nombre [ Conectar de nuevo al iniciar sesión ] tiene que 
estar activada para que cada vez que se inicia el puesto de trabajo se active 
también la unidad Z:

Pulsa  el  botón  [  Finalizar ]  para  terminar  la  conexión  de  una  unidad  de 
trabajo.

Al pulsar el botón [ Finalizar ] seguramente tendrá una ventana como la de 
arriba y al finalizar el intento de conexión tendrá la carpeta de HoraSoft que 
tienes  en  el  servidor  en  ese  puesto  de  trabajo,  simplemente  cierre  dicha 
ventana y compruebe la conexión con el puesto de trabajo con los datos del 
servidor.
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Cierra esa ventana, no se tiene que hacer nada.

3 – Ejecute HoraSoft del puesto de trabajo que acaba de crear una conexión a 
la carpeta del servidor para finalizar la configuración.

Al abrir HoraSoft puede ir directamente a [ Opción del programa en Red ]

Seleccionar primero la casilla de selección [  Trabajar en formato RED ] y 
después la unidad que hemos creado antes.

Al pulsar la unidad [ Z: ] automáticamente en el destino saldrá [ Z:\DADES\.. 
en HORASOFT ] esto indica que la conexión a estado correcta, pulse el botón 
[ Aceptar ] para finalizar toda la instalación.

Para validar esta operación puedes ir a la opción Acerca de.. para ver como 
este puesto de trabajo está obteniendo y enviando los datos.
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Como puedes ver en el campo [ Carpeta de Trabajo ] indica Z:\DADES\ y en el 
campo [ Formula de trabajo ] es >> RED <<

Como puedes observar es muy fácil y sin ninguna complicación.

NOTA:  Para realizar todos los pasos de este manual, tiene que tener 
instalado en su Servidor HoraSoft.

Puede en contrar más documentos de ayuda en www.horasoft.es
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