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Instalación del sistema Documentos Digitales en Monousuario. 

¡¡¡Importante!!! 

 
• Para la instalación es importante apoyarse en su personal de sistemas.  

• Es necesario tener conexión a internet en el equipo en donde se instalará el 

sistema. 

• Para el navegador se recomiendo que sea Chrome (predeterminado de 

preferencia). 

• Para la instalación del sistema no es necesario que cuente con un dispositivo 

físico ya que el sistema está hecho en plataforma Web por lo tanto no se 

requiere un Archivo de protección (.Key). 

• Se debe contar con una versión de estable de Java instalada en el equipo (en 

caso de tener inconvenientes con su versión de Java instalada puede 

descargar una del siguiente link en el apartado de otras descargas de acuerdo 

a su SO de 32 o 64 bits http://www.control2000.com.mx/actualizaciones/), 

además debe considerar que el puerto 8080 es el que se utilizara para el sistema 

este configurado por default en la instalación del Manejador de Base de datos. 

 

Requerimientos del equipo:  

 
De acuerdo con el tipo de instalación del sistema se necesitan ciertos requerimientos 

para los equipos, es necesario verificarlos en la Guía 517.  

 

El Módulo de descargas SAT no está activado para Windows Server cualquiera de sus 

versiones (Windows 2008, Windows Server 2012 y Windows Server 2016).  

 

NOTA: Es recomendable que su tarjeta de red de los equipos este homologada ya sea 

a 10/100 o 100/1000 (cableado, switch, modem, tarjeta de red y se tenga una IP Fija) 

esto con el apoyo de su personal de sistemas. 

 

Proceso de descarga 
La descarga del sistema 

se tiene que realizar 

directamente desde la 

página oficial de Control 

2000: 

www.control2000.com.mx  

y  luego dirigirse a dar clic 

en el menú Descargas.  

 

 

http://www.control2000.com.mx/
http://www.control2000.com.mx/actualizaciones/
http://www.control2000.com.mx/soporte/ga.php?nmr=000517
http://www.control2000.com.mx/
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Una vez que ingresa a la 

opción tendrá que registrar 

el número de serie que se le 

proporciono y dar clic en el 

botón Consultar descarga. 

 

 

Una vez ingresado el número 

de serie le aparece la 

siguiente ventana. 

 

 

En la cual le muestra las 

especificaciones del 

sistema y después 

deberá dar clic en el 

botón de DD VERSIÓN 

“5.X” NC “AAMMDD” 

para comenzar con la 

descarga. 

 

 

 

 

 

Deberá dirigirse a la carpeta de 

Descargas, después seleccionar el 

ejecutable del programa y dar clic 

con el botón derecho del mouse.  

http://www.control2000.com.mx/
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Se abrirá una ventana en la cual 

deberá de seleccionar la opción 

de Ejecutar como administrador. 

 

NOTA: Al abrir el ejecutable, el 

sistema detectara si se cuenta con 

una versión de Java instalada, de 

no contar con ella es necesario realizar la descarga. 

 

Aparece el siguiente 

mensaje en el cual se 

debe dar clic en el botón 

Sí para abrirá 

automáticamente la 

página y realizar la 

descarga.  

 

 

Proceso de instalación. 
 

Una vez hecho el paso anterior 

continuará con la instalación 

en la que aparece la pantalla 

que se muestra y se deberá 

dar clic en el botón de 

Siguiente >. 

NOTA: El sistema al ser 

instalado deja una huella 

digital en el equipo, por lo 

tanto, no será posible instalar 

en otro hasta que se borre, por 

lo que tendrá que ponerse en 

contacto con su agente de 

ventas. 

 

http://www.control2000.com.mx/
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En la siguiente pantalla 

aparece el contrato de 

licencia de uso, 

seleccione la opción 

Acepto el acuerdo y 

luego deberá dar clic 

en el botón de 

Siguiente >. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana muestra la 

ruta donde se instalará el 

sistema C:\Program 

Files\C2K_CS\ 

DocumentosDigitales o 

C:\Program Files(x86) 

\C2K_CS\ 

DocumentosDigitales, si 

usted decide cambiarla 

entonces deberá 

seleccionar en donde se 

localizará su sistema, de 

lo contrario solo hacer 

clic en Siguiente >. 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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La siguiente ventana 

muestra la ruta donde se 

instalarán los componentes 

del sistema (SD) y donde se 

almacenarán las bases de 

datos C:\Program Files\ 

C2K_CS\ ServidorDatos o 

C:\ProgramFiles(x86)\ 

C2K_CS\ServidorDatos, se 

recomienda dejar la ruta 

que el instalador propone y 

hacer clic en Siguiente >. 

 

 

 

¡¡IMPORTANTE!!Si se decide cambiar esta ruta, seleccione en donde se 

almacenarán los componentes y las bases de datos, este proceso deberá 

hacerlo el personal de sistemas.  

 

A continuación, se 

muestran todos los 

componentes que se 

deberán instalar por 

default, tienen que 

estar seleccionadas 

todas y se hace clic 

en el botón 

Siguiente >.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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NOTA: Durante el 

proceso de instalación 

el sistema identifica el 

uso de aplicaciones 

con JAVA, por lo que 

tiene que estar 

seleccionado el box de 

Cerrar 

automáticamente las 

aplicaciones para 

detener las 

aplicaciones y después 

dar clic en el botón de 

Siguiente >. 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se 

muestra el proceso de 

instalación de los 

controladores y 

componentes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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Para el funcionamiento del sistema es 

necesario que tenga instalado la 

aplicación Apache Tomcat por lo que 

deberá dar clic en Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho lo anterior 

se muestra la pantalla de 

instalación del 

controlador, para 

continuar con el proceso 

se debe de dar clic en 

Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/


 

Página 8 de 12 Guía de Ayuda 

www.control2000.com.mx  

 

Aquí se muestra el proceso de 

instalación de los componentes y 

los controladores de la aplicación 

Apache Tomcat. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si se cuenta con otro sistema que use el servidor de base de datos Firebird no 

se necesitara realizar ya que no se muestra el siguiente proceso, de no ser así el sistema 

le indicara que se requiere la instalación. 

Este mensaje es porque se necesita 

instalar el servidor de base de datos 

Firebird el cual es indispensable para 

nuestro sistema, por lo que se tiene que 

dar clic en el botón de Aceptar. 

 

 

Una vez hecho el paso anterior, 

se muestra la siguiente pantalla 

en la se le indica que está listo 

para instalar Firebird, por lo que 

tendrá que dar clic en el botón 

de Instalar. 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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Esta pantalla 

muestra la 

instalación de los 

controladores y los 

componentes de la 

aplicación del 

servidor de datos 

Firebird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el 

proceso anterior, 

aparece esta 

ventana en la que 

solo tiene que dar clic 

en el botón de 

Finalizar y habrá 

quedado instalado el 

sistema de 

Documentos 

Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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Configuración 

 

Una vez finalizado la instalación se agregan 3 iconos de acceso directo 

en el escritorio (Como se muestra en la imagen). 

 

 

1. Documentos Digitales 

2. Módulo de Descargas 

3. Servidor Documentos Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuales deberá abrir primero el que tiene por nombre Documentos 

Digitales dando doble clic. 

 

 

Una vez que abra la 

aplicación, se mostrara la 

siguiente ventana en la cual 

tenemos que digitar el número 

de dispositivo que le haya 

asignado su agente de ventas 

y después dar clic en Siguiente. 

 

Esta pantalla muestra la 

Dirección IP del host, para 

el sistema Mono se 

colocará localhost y el 

puerto 3050 que 

pertenece a Firebird una 

vez teniendo los datos 

debe dar clic en el botón 

de Siguiente. 

 

http://www.control2000.com.mx/
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Después de haber realizado el 

paso anterior se mostrará esta 

pantalla en la que tiene que 

ingresar una contraseña para 

poder abrir a la aplicación y 

después dar clic en el botón de 

Iniciar Sesión. 

 

 

 

 

¡¡Importante!!  Si se cuenta con otro sistema con la plataforma de Firebird Versión 5.0, 

el sistema de Documentos Digitales le tomará la contraseña del usuario Administrador 

que se haya definido en estos sistemas, de no ser así le pedirá confirmar la contraseña 

para realizar un nuevo registro.  

 

Este es el mensaje que aparece cuando NO 

ingresa la contraseña correcta que tiene 

registrada en otro sistema. 

 

 

Una vez que se realiza el paso anterior se muestra la siguiente pantalla del acceso al 

sistema y en donde se reflejarán las Empresas que se darán de alta. Cuando es la 

primera vez que se abre se muestra sin registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
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¡¡¡ Importante!!!  Si ya cuenta con CONTAFISCAL O ADMINISTRADOR Versión Cliente 

Servidor de Firebird, identificara que las empresas que tenga registradas en estos 

sistemas se reflejaran en la pantalla de inicio de Documentos Digitales, ya que se 

homologa el catálogo de las empresas como referencia a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control2000.com.mx/
mailto:soporte@control2000.com.mx



