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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAMPEÓN PLUS SMART
Consideraciones
El sistema de presupuesto de obra Campeón Plus Smart es un modelo de solución
financiera con un único origen de datos. Diseñado para ser la herramienta
imprescindible para ingenieros y arquitectos, es asimismo la solución empresarial ideal
para el control y supervisión de sus presupuestos.
El paquete que se le entrega a usted contiene los datos del usuario y el CD de
instalación del programa con los archivos necesarios para ejecutarse correctamente. Si
el programa Campeón Plus Smart requiere algún prerrequisito que no esté instalado en
su sistema, el programa instalador de Campeón Plus Smart será capaz de detectarlo e
instalarlo correctamente.
El Sistema Operativo sugerido mínimamente debe ser Windows XP SP3, el mejor
entorno de ejecución será el de Windows 7. Antes de instalar el Campeón Plus Smart,
es conveniente revisar que nuestro equipo está actualizado. Algunos errores de
instalación suceden porque alguna paquetería no tiene los archivos de soporte
necesarios, porque se haya desinstalado incorrectamente o los servicios no estén
iniciados. Por ejemplo, Microsoft SQL Server 2008 Express requiere estar
correctamente instalado, configurado y con servicios iniciados antes de poder
instalarse el Campeón Plus Smart.
Los prerrequisitos del sistema son los siguientes:

Ficha Técnica Campeón Plus Smart






Microsoft SQL Server 2008
Capacidad de almacenamiento hasta de 10GB de datos de obra
Soporte multi-instancia que permite una instalación segura de su Campeón Plus
Smart sin conflicto con otras versiones o instancias de servidores
Solución multi-usuario para entornos de red
Protección de datos nativo y excelente desempeño en consultas locales y de
red
Cálculos exactos
Microsoft .NET Framework 3.5 y 4
Reduce al máximo posible la implementación del software y los conflictos de
versiones. Rutinas seguras y coherentes agilizan los procesos del sistema.
FoxProOleDb
Ofrece la compatibilidad con archivos de versiones anteriores de Campeón Plus.
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Requerimientos del Sistema
Sistemas operativos admitidos: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server
2008, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 1, Windows 7




Sistemas de 32 y 64 bits: equipo con procesador Intel o compatible a 2GHz o
superior (Se admite un único procesador.)
2GB RAM mínimo, recomendado 4GB RAM
3GB espacio disponible en disco

Información adicional


SQL Server 2008 Express está disponible para sistemas x86 y x64. No es
compatible con sistemas IA64
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DESCARGA DESDE EL SITIO WEB
1. ir a la página de la descarga http://www.campeonplus.com.mx/descargas.aspx

2. En la parte inferior, en las pestañas del lado izquierdo, dar clic a Campeón Plus
Smart
3. De clic en el enlace Descargar
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4. A la siguiente ventana que es la de Guardar Archivo le damos Aceptar

5. Nos pregunta el directorio. Es preferible tener la descarga en una ruta de fácil
acceso, se puede elegir descargar en carpetas Documentos, en Descargas o en
Escritorio
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6. Dependiendo de las opciones del navegador, se mostrará una ventana de avance
de la descarga

7. Damos doble clic al archivo comprimido ZIP, en este ejemplo será
CPSX.Versión.10.01.09.zip para extraer el contenido en el Escritorio, en
Descargas o en Documentos

Nota: El programa Campeón Plus Smart descargado desde el sitio web es una versión que
puede activarse como demostración de 30 días o versión completa. La diferencia radicará en la
Licencia que se introduzca al momento de activar el programa.
Una vez activado el Campeón Plus Smart, el programa buscará una conexión a internet y
actualizará automáticamente a la versión más nueva guardada en nuestro servidor.
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INSTALACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL
Al adquirir el programa Campéon Plus Smart usted recibe un paquete con su(s)
Licencia(s), Número de Cliente y un CD de instalación. Al introducir el disco a la lectora
de discos, el programa de instalación se ejecutará automáticamente, sin ninguna
intervención de su parte.

Podemos dar clic al icono
del disco de instalación.

en la unidad lectora de disco para explorar el contenido

Tanto como si descarga desde internet el programa como si tiene el disco, verá
listados los siguientes archivos:
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Instalación Manual
En la primera sección vimos cómo descargar el paquete ZIP de instalación desde el
sitio de descargas de la web
http://www.campeonplus.com.mx/descargas.aspx
En este caso lo que hacemos es ejecutar la instalación manualmente, tan solo damos
doble clic al archivo instala-cplus.exe

Instalación Automática
Cuando es automática, introducimos el CD de instalación, enseguida aparecerá la
pantalla siguiente:

Damos clic a la opción Ejecutar instala-cplus.exe
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INSTALAR CAMPEÓN PLUS SMART
1. Tanto como si ejecutamos una instalación manual o automática, aparecen
brevemente tres ventanas como se muestran:
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2. Damos siguiente. En lo general no tendremos que modificar ninguno de los
requerimientos de Campeón Plus Smart, pero podemos cambiar el directorio de
instalación y restringir su uso a ciertos usuarios en caso de compartir nuestras
máquinas

3. La ventana siguiente mostrará el avance de la instalación
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4. Cerramos todas las ventanas cuando se finalice de instalar. El icono del programa
se muestra abajo con el nombre Camplus Smart X
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EJECUTAR EL PROGRAMA POR PRIMERA VEZ
1. Damos doble clic al icono del sistema el que podemos encontrar en el Escritorio

2. Se verá una pantalla de bienvenida. Ésta no durará mucho y se desplegará en el
tiempo que se carga nuestro nuevo sistema. Debemos tener a la mano los datos
del usuario que son el número de socio y de serie, también debemos estar
conectados a Internet pues la activación se hace por este medio
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Activación Vía Internet
1. Al entrar al sistema, la siguiente ventana nos requerirá los datos para la activación.
De manera predeterminada tenemos checada la Activación vía Internet.
Observemos que el botón de Activar Licencia está deshabilitado

2. Ingresamos los datos y avanzamos con la tecla TAB o el ratón. El botón Activar
Licencia se habilitará y podremos darle clic
3. Una vez activado el Campéon Plus Smart, cerramos la ventana. Podremos entonces
trabajar con el sistema.
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Activación Vía Telefónica
1. Si no contamos con una conexión a Internet, podemos activar telefónicamente el
programa
Los teléfonos de soporte son los siguientes:

TEL (312) 3123383
TEL (312) 3128098
TEL (312) 3125553
FAX (312) 3128093

2. Ingresamos el número de socio, el número de serie y checamos la opción No
tengo internet, activar telefónicamente:
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Con esos datos se nos generará un número de 30 dígitos. Marque al número de
soporte y se le comunicará con la persona de soporte que lo asesorará
telefónicamente.
3. La persona de soporte le dará un código de activación que deberá ingresar, de
treinta dígitos
4. El botón de Activar Licencia se habilitará. De clic y enseguida cierre la ventana de
Activación

Nota: Después de instalado y para continuar con el aprendizaje de Campeón Plus Smart, el
manual de uso se encuentra en la página de descarga siguiente:
http://www.campeonplus.com.mx/descargas.aspx
damos clic en el lado izquierdo en la pestaña Campeón Plus Smart Manual y descargamos el
archivo Manual del Campeón Plus Smart RAR
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