Guía de Instalación
Software de Punto de Venta
ZKPos

ZKPOS

A

1. Proceso de Instalación
1. Descargue el archivo de instalación y ejecute el
archivo ZKPos.exe
2. Acepte el Acuerdo de Licencia y haga clic en el
botón Install.

A continuación, se instalarán algunas herramientas necesarias para el funcionamiento del software, como la base de
datos Microsoft SQL local DB, el Controlador del Lector de Huella Digital y el visualizador de reportes Microsoft
Report Viewer.
Si durante la instalación de alguno de estos componentes se le indica que debe reiniciar el sistema, seleccione
“Reiniciar más Tarde”.
Al finalizar, aparecerá la ventana de ZKPos Utility.
1. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en el
botón Install.
2. Haga clic en Finish cuando la instalación esté
completa.
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Haga clic derecho sobre el ícono ZKPos Utility que
aparece en el escritorio y ejecútelo como administrador.

La ventana de activación de licencia aparecerá, haga clic
en Skip (saltar).

1. Haga clic en el botón Initialize para inicializar la
base de datos.
2. En la ventana emergente seleccione Sample Data
si desea inicializar la base de datos con productos
de ejemplo para probar el software, o seleccione
Empty Data para inicializar la base de datos vacía
y configurar sus productos o platillos de acuerdo a
sus necesidades.

1. Haga clic sobre la pestaña Language.
2. Seleccione Spanish en el menú desplegable y haga
clic en Update para cambiar el idioma del software
a Español.
3. Cierre la ventana.
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1. La instalación se ha completado, inicie el software
haciendo doble clic sobre el ícono ZKPos en el escritorio (Por defecto, el ID del primer Usuario Administrador es 1 y la Contraseña es 1). Puede proceder
a la activación de la licencia.

2. Proceso de Activación
1. Haga clic derecho sobre el ícono ZKPos Utility que
aparece en el escritorio y ejecútelo como administrador.
2. Haga clic sobre la pestaña Licence. Observará su
código de producto.

1. Copie el Código de Producto (con ayuda de un teclado virtual o físico) e introdúzcalo en cualquiera de
las siguientes páginas web, junto con sus datos de
contacto:
• http://licence.zktecopos.com
• http://pos.zktecopos.com/licence/
• Haga clic sobre el botón “Generate Licence
Hash code” para obtener su código hash de
activación de licencia.

También puede enviar su código de producto al correo help@zktecopos.com con el tema “Activación Licencia ZKPos”
y sus datos de contacto. En breve recibirá su código de activación de licencia.
1. Finalmente, introduzca su código de licencia en el
cuadro de texto Hash Code y finalmente haga clic en
Activate. Su licencia gratuita quedará activada.

2

Guía de Instalación

www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o
mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

ZKPOS

4

