
Manual de instalación Campeón Plus 8
RED

INSTALAR CAMPEON PLUS 8 EN PC’S QUE VAN A ACCESARLO.

Se debe de instalar el Campeón 
Plus 8 en cada una de las compu-
tadoras que van a utilizarlo, para 
eso vamos a introducir el cd pro-
porcionado, en la unidad lectora 
de cd. Si tenemos nuestro windows 
configurado para que la lectora 
de cd autorranque deberá de ver 
la ventana siguiente de instalación. 

En caso contrario favor de ejecu-
tar el archivo instalar.exe que 
se encuentra en su cd  para que 
muestre la instalación.

Oprimir el botón  Instalar Campeón Plus 8 y continuar con la instalación como 
esta indicada en el manual.

INSTALAR APLICACION SERVIDOR DONDE SE COLOCARA LA LLAVE.

En su cd del Campeón Plus 8 encon-
trara una carpeta que se llama LLA-
VES\SYSDRIVE al abrirla le mostrara el 
siguiente archivo Sentinel Protection 
Installer 7.3.0.exe, ejecútelo  y vera 
la siguiente ventana.

Presiones el botón Next, para iniciar  la 
instalación de la aplicación servidor.
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Una vez finalizada la instalación de la aplicación servi-
dor de la llave de red. Deberá de reiniciar su computa-
dora para que surtan los cambios efectuados en esta.8
Si por alguna razón no  estuvieran detectando 
bien la llave de red las computadoras que usan el  
sistema Campeón Plus 8.

Se deberá proceder a ejecutar  el progra-
ma que se encuentra en  su cd en la carpeta                                     
\llaves\sysdrive\CleanUp\ SSDCleanup11.exe 
en la computadora donde instalo la aplicación 
servidor de la llave.

Instalar nuevamente la aplicación servidor des-
pués de reiniciar su computadora.
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Configuración opcional.

En la carpeta donde instalo cada usuario del Campeón Plus 8. Ej. 

C:\Camplus8, hay un archivo que se llama llavedered.txt, este se 
puede modificar con el NotePad de Windows y poner el nombre del 
servidor de la llave o la dirección IP del mismo en la primera línea de 
este documento.
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