
Manual de instalacion de 

SACD v3 Lite Edition 2011 

1. primeramente deben instalar: xampp-win32-1.7.2 

Una vez instalado esta aplicación iniciar: XAMPP Control Panel 

 

2 levantar los servicios de Apache y MySql 

Tickear sus: Svc de cada uno de ellos y luego Start 

 



Ahora ejecutamos el Instalador de: SACD v3 Lite Edition 2011 

 

Proseguimos y aceptamos todos los términos de uso de la aplicación, hasta finalizar el proceso 

de instalación, es preferible que no cambies ninguna configuración que viene por defecto en el 

instalador. 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación de la aplicación encontraran un Icono en el 

escritorio 

 



Ahora procedemos a instalar su complemento del lado del servidor: 

Ejecutamos: Complemento.exe 

 

ACEPTAMOS: 

 

Hacemos una pequeña modificación en el directorio de donde se instalar 

C:\xampp\htdocs\amfphp19 

A 

C:\xampp\htdocs 



 

Y luego: INSTALAR 

LISTO AHORA SOLO FALTA IMPORTAR LA BASE DE DATOS Y CON ESO CONCLUIMOS 

PARA ESO HACEMOS LO SIGUIENTE 

Para nos fijamos en la parte inferior del área de notificación  

 

Hacemos click en el icono de: XAMPP Control Panel y si no estaría en el área de notificación 

ejecutamos el icono del escritorio de XAMPP Control Panel. 

 



Hacemos click en: Admin de MySql como mostramos en la imagen 

 

Talves en la mayoría de los casos no encontrar una lista grande varias bases de datos como 

mostramos en el grafico.  

Ese no es el caso ustedes solo procedan a crear una nueva base de datos llamada: diente 

 



Y luego hacer click en: Crear 

 

Les confirmara que se ha creado correctamente la base de datos. 

Ahora procedamos a importar la base de datos 

 

 



Procedemos a hacer un click en: Examinar 

 

Nos saldrá la venta donde debemos ir a la siguite dirección 

C:\xampp\htdocs\SACD_Lite 

Ahí encontraremos 2 bases de datos llamos: db_diente1.txt y db_diente2.txt 

Db_diente1.txt, es una base de datos q’ ya contiene ejemplo de usuarios 

Db_diente2.txt, es una base de datos q’ no contiene ningún dato. 

 

Ustedes eligen el que quieran. 

En este caso elegiremos  

Db_diente1.txt 

Y luego procedemos a abrir. 

 



Notaran que se cargara la dirección de donde se esta importando la base de datos como en el 

grafico. 

 

Procedemos a darle un click en: Continuar 

 



Y listo la base de datos de importo correctamente para nuestro sistema. 

Ahora procedemos a abrir recién nuestra aplicación  

 

El usuario predeterminado es: Admin 

No contiene Clave 

Procedemos a ingresar y a disfrutar de la apliacion. 

 

Donovan Secret Blog 

http://dilancreativo.wordpress.com 


