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Introducción.
Quanticus Admincontrol es una aplicación administrativa que cuenta con las siguientes 3
versiones:

Admincontrol PLUS
Le ayuda a controlar todos los procesos administrativos de su empresa, como son: Control
de inventarios, Ventas, Cuentas por cobrar, Compras, Cuentas por pagar, Bancos y
Contabilidad.
Adicionalmente cuenta con un módulo (CRM) que le permite tener de manera organizada
las transacciones, comunicaciones y agenda que tenga con cada uno de sus clientes y/o
proveedores.
Cuenta también con un módulo de punto de venta el cual es opcional y su activación
depende de la licencia que haya adquirido.

Admincontrol LITE
Le ayuda a controlar todos los procesos administrativos de su empresa, en cuanto a:
Control de inventarios, Ventas, Cuentas por cobrar, Compras y Cuentas por pagar.

Admincontrol SERVICIOS
Le ayuda a controlar los procesos de cotización, ventas y cuentas por cobrar.
Quanticus Admincontrol le permite el envío de información por e-mail a sus clientes y/o
proveedores, esta información puede ser una transacción o tal vez algún reporte.
Adicionalmente le permite el uso de cualquiera de los esquemas de facturación vigentes
sin importar el régimen fiscal en el cual tribute su empresa.
Con Quanticus Admincontrol puede manejar la información de su empresa en dos tipos de
bases de datos:
MS Access, le permite hacer una instalación muy rápida y es adecuada para empresas que
no realizan muchas transacciones ya que la capacidad del manejo de información de este
tipo de bases de datos está limitada a 2 Gb. (aplica para las 3 versiones).
MS SQL Server, Con este tipo de bases de datos podemos utilizar la versión gratuita de
manera que no implica una inversión adicional, Este tipo de base de datos es mucho más
estable y soporta un número mayor de transacciones, sin embargo, la instalación de este
tipo de base de datos es más especializada y requiere de personal capacitado para
realizarla. (Aplica sólo para la versión PLUS).
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Descarga de Quanticus Admincontrol .
Para iniciar el proceso de Instalación, es necesario descargar la aplicación del sitio
www.quanticus.com, haga clic en la opción “Demo Gratis” del menú de nuestra página,
eso lo llevara a la página de descarga de la aplicación.

Dependiendo del navegador de internet que utilice para la descarga y carpeta en la cual
se descargará la aplicación será diferente, comúnmente la descarga se hace dentro de la
carpeta

C:\Mis Documentos\Descargas
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Instalar Quanticus Admincontrol .
Una vez que se descargue la aplicación, haga doble clic sobre el archivo para iniciar la
instalación.
El instalador de la aplicación le guiara a través de una serie de ventanas que le solicitaran
la ruta en la que se instalará Quanticus Admincontrol y mostrará el progreso de la
instalación.
Al hacer doble clic sobre el archivo de instalación se abrirá
una ventana indicando que se está verificando la
información contenida en el paquete para saber si la
descarga se realizó satisfactoriamente. Puede cancelar el
proceso de instalación haciendo clic en el botón Cancelar.
Posteriormente se abrirá una ventana en
la que se encuentran los términos y
condiciones de uso de la aplicación, para
poder continuar con la instalación haga
clic en la casilla que se encuentra en la
parte inferior izquierda de la ventana que
dice “Acepto los términos y condiciones de
uso de la aplicación” y posteriormente
haga clic en el botón Siguiente.

En la siguiente ventana se indica la
carpeta por default para la instalación, así
como el espacio requerido. La carpeta de
instalación por default es C:\Admincontrol
APP,
sin
embargo,
usted
puede
modificarla y seleccionar la que sea más
conveniente para usted.
Seleccione la carpeta deseada haciendo
clic en el botón Cambiar y posteriormente
haga clic en el botón Siguiente.
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En la siguiente ventana se indica que el
programa va a crear una carpeta dentro
del menú programas en la cual se
agruparan los programas y manuales
instalados por la aplicación.
El nombre por default para este grupo es
Admincontrol, sin embargo, usted puede
modificarlo por el nombre de su
preferencia.
Para continuar con la instalación de la
aplicación, haga clic en el botón
Siguiente.
Posteriormente se abrirá una ventana en
la cual se le pedirá confirmación para
realizar la instalación con los datos antes
proporcionados, si desea continuar con la
instalación haga clic en el botón
Siguiente, de lo contrario haga clic en el
botón Anterior para modificar los datos
proporcionados o para cancelar la
instalación haga clic en el botón Cancelar.

Al hacer clic en el botón siguiente se
mostrará una ventana indicándonos el
progreso de la instalación, si desea
cancelar la instalación haga clic en el
botón Cancelar.
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Una vez terminada la instalación, se
mostrara
la
siguiente
ventana
indicándonos que la instalación se realizó
con éxito, para cerrar esta ventana haga
clic en el botón Terminar.

Durante el proceso de instalación se creara en el escritorio de su
computadora un icono de acceso rápido a Quanticus Admincontrol.
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Ingresar a Quanticus Admincontrol .
Una vez instalada la aplicación, puede hacer uso de la misma haciendo
doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre el icono que se crea en
el escritorio de su computadora.

Nota. - En algunos casos para que Quanticus Admincontrol funcione, tal
vez sea necesario ejecutarlo con privilegios de Administrador o desactivar
el control de cuentas de usuario UAC desde el panel de control.
Cuando se ejecuta por primera vez Quanticus Admincontrol se crean de manera
automática tres empresas de demo, esto es con la finalidad de que usted pueda probar la
aplicación e incluso practicar sin afectar sus datos reales. Una vez que se terminen de
crear estas tres empresas, aparecerá la ventana Iniciar Sesión Empresa mostrando las
empresas que tiene registradas.

En esta ventana deberá seleccionar la
empresa con la cual desea trabajar y puede
hacerlo:
•

Dando doble clic sobre el nombre de
la empresa.
ó

•

Seleccionando la empresa haciendo
un clic sobre el nombre de la misma
y haciendo clic en el botón Aceptar.
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Crear la base de datos para su empresa .
Una vez instalada la aplicación, puede hacer uso de esta haciendo doble clic sobre el icono
de acceso directo a Admincontrol que se crea en el escritorio de su computadora.
Cuando se ejecuta por primera vez Quanticus Admincontrol se crean de manera
automática tres empresas de demo, esto es con la finalidad de que usted pueda probar la
aplicación e incluso practicar sin afectar sus datos reales. Una vez que se terminen de
crear estas tres empresas, aparecerá la ventana Iniciar Sesión Empresa, en la cual usted
podrá elegir con cuál de las empresas desea trabajar o incluso podrá crear la base de
datos de su empresa.

Para poder crear la base de datos de su
empresa, haga clic en el botón Nueva con lo
cual iniciará el proceso de creación de la
base de datos de su empresa, este proceso
se realizará a través de una serie de
ventanas que dependerán del tipo de base
de datos que elija para su empresa.
Pudiendo ser MS Access o MS SQL Server.
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Creación con base de datos de MS Access.
Inicialmente se mostrará una ventana para
solicitar su razón social, el nombre de su
empresa y la licencia correspondiente a su
razón social.
Una vez que proporcione estos datos haga
clic en el botón siguiente para continuar.

En la siguiente ventana deberá especificar
el tipo de base de datos a utilizar para el
manejo de la información de su empresa.

Si eligió MS Access como base de datos, se
mostrará una ventana en la cual deberá
indicar la ruta en la cual se va a crear la
base de datos de su empresa así como los
reportes de la misma.
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Al hacer clic en el botón finalizar, se iniciará el proceso de creación de la base de datos de
su empresa, así como los reportes de esta.

Al terminar el proceso de creación, aparecerá un
mensaje indicando que se terminó de crear la
empresa.

Al hacer clic en el botón Ok se mostrará una nueva
ventana en la cual se asigna el password del usuario
Admin que es el usuario que se crea por default y tiene
todos los privilegios dentro de la aplicación. Por favor
asigne este password y guárdelo de manera
confidencial.
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Creación con base de datos de MS SQL Server.
Si eligió MS SQL Server como base de datos, cabe mencionar que este es un proceso más
especializado. Por lo cual, si no cuenta con área de sistemas dentro de su empresa, le
sugerimos acudir a nuestra área de soporte técnico para hacer la instalación de SQL
Server y crear la base de datos de su empresa.
Si usted desea realizar el proceso de instalación con base de datos de SQL Server, ya debe
contar con el programa Microsoft SQL Server (versión 2005 o superior) instalado en la
computadora que se utilizará como servidor de la base de datos.
Inicialmente se mostrará una ventana para
solicitar su razón social, el nombre de su
empresa y la licencia correspondiente a su
razón social. Una vez que proporcione
estos datos haga clic en el botón siguiente
para continuar.

En la siguiente ventana deberá especificar
el tipo de base de datos a utilizar para el
manejo de la información de su empresa.

En este caso al hacer clic en el botón
siguiente, se abrirá una ventana solicitando
los datos del servidor de SQL Server, estos
datos son: Nombre del servidor, Usuario y
Password.
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Al hacer clic en el botón finalizar, se iniciara el proceso de creación de la base de datos de
su empresa así como los reportes de la misma.

Al terminar el proceso de creación aparecerá un
mensaje indicando que se terminó de crear la
empresa.

Al hacer clic en el botón Ok se mostrará una nueva
ventana en la cual se asigna el password del usuario
Admin que es el usuario que se crea por default y
tiene todos los privilegios dentro de la aplicación. Por
favor asigne este password y guárdelo de manera
confidencial.

Es importante mencionar:
Si su licencia es para más de 1 usuario, la carpeta en donde se crea la base de datos y
reportes deberá estar compartida (asignar privilegios de lectura escritura) con los usuarios
que van a utilizar Admincontrol.
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Conectar Admincontrol a base de datos de MS SQL Server.
Si usted está trabajando en red con varios usuarios, es importante realizar la instalación
inicialmente en el equipo que será el servidor de su base de datos y posteriormente solo
debe de conectar los equipos restantes a su servidor, para lo cual debe de seguir los
pasos que se mencionan a continuación.
1. Instalar Quanticus Admincontrol
2. Ingrese a Admincontrol.
Con este proceso se crearán las
empresas demo.
3. En la ventana que abre, haga clic en
el botón CONECTAR.

4. Seleccione el tipo de base de datos
que tiene (en este caso es SQL
Server) y haga clic en el botón
siguiente.

5. Ingrese los datos de su licencia y los
datos del servidor tal como fueron
dados de alta al crear la base de
datos de su empresa en el servidor.
6. Proporcione la ruta donde se
localizan los reportes y formatos de
impresión (ruta especificada en él
servidor) y haga clic en el botón
CONECTAR.
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Si ya tiene otros equipos trabajando con Admincontrol, de alguno de estos equipos copie
el archivo Empresas.ini que se encuentra en la carpeta C:\Admincontrol APP y colóquelo
en el equipo que recién acaba de instalar Admincontrol y con esto debería de poder
ingresar a Admincontrol.
Nota. - Es importante mencionar que, para que pueda ingresar desde otros equipos en red
es necesario configurar SQL server para que acepte conexiones remotas y además dentro
del Firewall de Windows colocar las aplicaciones SQL Server y SQL Browser, estos puntos
se configuran desde el equipo que es el Servidor la red.
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