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Introducción:  

_______________________________________________________________________  

  

El objetivo de este documento es el de brindar una guía de instalación y uso de 

la aplicación Bio-Autentika Registro Administración la cual realiza la 

configuración y mantenimientos del módulo Bio-Autentika Registro Estación.  

La aplicación fue desarrollada utilizando la herramienta Visual Studio .Net 2010 

y está compilado para funcionar en sistemas operativos Windows (XP, 7, 8 y 10) 

tanto de 32 bits como de 64 bits, siempre y cuando se tenga instalado el 

Framework 4.0 de Microsoft, en caso contrario el instalador se encarga de 

Instalar el Framework.   

  

La instalación de Bio-Autentika deberá ser realizada por personal con 

experiencia en la instalación de dispositivos de hardware y aplicaciones bajo el 

ambiente Windows.  

  

Además de presentar los datos en una pantalla, el programa genera reportes los 

cuales pueden ser impresos o exportados a cualquier tipo de formato habitual 

(PDF, EXCEL, WORD).  

 Capítulo 1   

1.1. Proceso de Instalación  

_______________________________________________________________________  

  

Este capítulo le mostrará el proceso de instalación del software y lo guiará paso a 

paso para que se cumpla de manera satisfactoria.  

  

Instalación                                                                                         .      
                                                                                                                                       

Si el Framework de .NET no ha sido instalado el instalador lo hará, agregando unos 

pasos al proceso de instalación, se recomienda instalarlo antes de Bio- 

Autentika. Los pasos pueden variar si el Framework de .NET no ha sido instalado.   

    

Para iniciar el proceso se debe posicionar en el directorio donde residen los 

archivos de instalación y para Windows 7 o superior dar “clic derecho” en el 

ejecutable “Setup.exe” y luego debe seleccionarse lo opción de “Ejecutar como 
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Administrador”. Para Windows XP normalmente basta con dar “doble clic” al 

“Setup.exe”.  Luego de esto aparecerá la siguiente pantalla:  

  
Presionamos “Siguiente”:  
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Seleccionar la opción “Everyone” para permitir que cualquier usuario que utilice la 

computadora pueda tener acceso a la lectura de la cédula.    

  

Adicionalmente se puede cambiar la ruta de instalación, sin embargo, se 

recomienda dejar el valor previsto si no se posee experiencia en el sistema 

operativo Windows.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Luego se debe presionar “Next”:  
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Presionar “Next” para confirmar el proceso de instalación, se mostrará una barra 

de avance del proceso de instalación.  

  

  
  

Al finalizar el proceso aparecerá la siguiente pantalla:  
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En este punto el programa Bio-Autentika ya está instalado, ahora puede 

observar el icono en su escritorio, presione “Cerrar” para cerrar el instalador y 

luego reinicie el equipo.  

  

  
  

  

  

  

 Capítulo 2  
2.1 Licenciamiento y Configuración  

_______________________________________________________________________  
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Este capítulo le mostrará el proceso de licenciamiento y configuración del software 

y lo guiará paso a paso para que se cumpla de manera satisfactoria.  

  

Licencia:                                                                                               

.                                                                                                                                                
  

Al ejecutar por primera vez el Programa se debe configurar el mismo para su 

correcto funcionamiento, para que esta configuración pueda ser almacenada se 

requiere que se ejecute con privilegios de Administrador del equipo ya que de 

lo contrario la configuración efectuada no se almacenara en el registro de la 

estación.  

  

El licenciamiento de la aplicación es individual por cada estación que la utilice.  La 

primera vez que se utilice la aplicación, se mostrará la siguiente pantalla:  

   
Presionamos el botón “Configuración” y se desplegará la siguiente imagen:  
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Los códigos representados en el área de “identificador único” debe enviarse por 

correo a info@crsoluciones.com o bien a jaime.herrera@crsoluciones.com y se 

le devolverá un código para ser introducido en el área de licencia.  También 

puede llamarse al teléfono 2253-2694 y de ser posible, se le puede entregar la 

licencia inmediatamente.  
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Conexión a base de datos:                                                          .                            
Cuando estén incluidos los datos de la licencia, se puede pasar a la siguiente 

pestaña (Conexión a base de datos) y se mostrará la siguiente pantalla:  
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Capítulo 3  
3.1 Utilización del Programa Bio-Autentika Registro Admin  

_______________________________________________________________________  

  

Utilización:                                                                                          

:                                                                                                                                    
  

En el proceso de instalación de cualquier aplicación de Bio-Autentika, se crea una 

carpeta llamada CRSoluciones, la cual se encuentra en C: Programs files, en esta 

carpeta se encuentra el archivo ejecutable de la aplicación, y que al posicionarse 

en este y darle clic con el  botón derecho del mouse, se debe escoge correr como 

administrador, con el fin de poder configurar Bio-Autentika, y poder guardar los 

cambios efectuados.  

  
  

Al presionar el ícono de Bio-Autentika y una vez realizado el proceso de 

configuración, aparecerá la siguiente pantalla:  
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Mantenimientos:                                                                             .    
  
Al presionar el botón de “Mantenimientos” se desplegará el siguiente listado:                               

   
De esta manera podemos hacer mantenimientos de los tipos de visitantes, de los 

visitantes frecuentes, de los NO DESEADOS, de los campos así mismo de los códigos 

de países (esto a la hora de leer la cedula de identidad muestre el país de 

expedición.  
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-Mantenimiento de Tipos de Visitantes Frecuentes:  
  

  

  

En este apartado se realiza el mantenimiento de los tipos de visitantes frecuentes, 

podemos ver el listado, y tres íconos para insertar, eliminar y modificar tipos de 

visitantes, al presionar el icono de “Más” se despliega la siguiente pantalla para 

hacer el registro:  

    
Al presionar el ícono de “Equis” se eliminará el visitante frecuente que esté 

seleccionado:  
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Al presionar el ícono del “Lápiz” se podrá modificar al tipo seleccionado:  
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-Mantenimiento de Visitantes Frecuentes: 

  
  

En este apartado se realiza el mantenimiento de los visitantes frecuentes, podemos 

ver el listado, y cuatro íconos para insertar, eliminar, exportar y modificar tipos de 

visitantes, al presionar el icono de “Más” se despliega la siguiente pantalla para 

hacer el registro:  

  

  
Al presionar el ícono de “Equis” se eliminará el visitante frecuente que esté 

seleccionado:  
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Al presionar el ícono del “Lápiz” se podrá modificar al tipo seleccionado:  

  

  
El cuarto ícono tiene como función importar una lista de visitantes frecuentes, el archivo 

debe contener el formato (identificación, nombre, apellidos, sexo, tipo de visitante 

frecuente) sin encabezados que se especifica en la siguiente imagen:  
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Al presionar “Sí” se abre el explorador de archivos y se elige el archivo de texto, si 

no cumple con el formato descrito en la imagen anterior no se subirán los datos 

satisfactoriamente.  

  

 

 

 

-Mantenimiento de Con Cita: 
En este apartado se realiza el mantenimiento de los visitantes con cita, podemos 

ver el listado, y los iconos para insertar, eliminar, exportar y modificar tipos de 

visitantes con citas, al presionar el icono de “Más” se despliega la siguiente pantalla 

para hacer el registro:  
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 -Mantenimiento de Visitantes No Deseados:  
En este apartado se realiza el mantenimiento de los visitantes no deseados, 

podemos ver el listado, y cuatro íconos para insertar, eliminar, exportar y modificar 

tipos de visitantes.  
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Al presionar el icono de “Más” se despliega la siguiente pantalla para hacer el 

registro:  

  

  
Al presionar el ícono del “Lápiz” se podrá modificar visitante NO deseado 

seleccionado:  
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Al presionar el ícono de “Equis” se eliminará el visitante No deseado que esté 

seleccionado:  
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El cuarto ícono tiene como función importar una lista de visitantes no deseados, el 

archivo debe contener el formato (nombre, apellidos, sexo, razón): que se 

especifica en la siguiente imagen sin encabezados:  

  

  
  

Al presionar “Sí” se abre el explorador de archivos y se elige el archivo de texto, si 

no cumple con el formato descrito en la imagen anterior no se subirán los datos 

satisfactoriamente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Guía de Instalación y Uso Bio-Autentika Registro Admin                                      

________________________________________________________________________  

  

2/27/2019    Pág. 22 de 31  

  

-Mantenimiento de campos:  
En la pestaña de mantenimiento de campos se muestran 8 campos los cuales 

podemos adicionar como requisito para que se solicite a la hora de realizar un 

ingreso.  

  

  
  

  

-Mantenimiento de Listas:   
  

 En la pestaña de mantenimiento de listas se muestran los campos de ingreso o de seguimiento a 

los que se les puede agregar listas desplegables a la hora de rellenar los datos campos de ingreso. 
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 -Mantenimiento de Países:  
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En este apartado se realiza el mantenimiento de los países esto tiene como función 

mostrar, a la hora de la lectura del pasaporte o cédula de residencia el país dónde 

fue expedida, podemos ver el listado, y tres íconos para insertar, eliminar y 

modificar país, al presionar el icono de “Más” se despliega la siguiente pantalla 

para hacer el registro de un nuevo país de manera manual:  

  

  
Al presionar el ícono de “Equis” se eliminará el país que esté seleccionado:  
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Al presionar el ícono del “Lápiz” se podrá modificar al país seleccionado:  
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Consultas y Reportes:                                                                   .  
  

En este módulo podemos realizar consultas de los ingresos, generar reportes y 

poder imprimirlos o bien exportarlos a diferentes formatos de texto.  

 

  

Para realizar una consulta es necesario escoger un tipo de registro a consultar, ya sea todos, visitantes 

frecuentes o no deseados, así como el intervalo de fechas que queremos revisar y pulsar el botón 

“Consulta”  

  



Guía de Instalación y Uso Bio-Autentika Registro Admin                                      

________________________________________________________________________  

  

2/27/2019    Pág. 27 de 31  

Al presionar clic derecho se desplegarán tres opciones las cuales son “visitante 

frecuente”, “Firma de registro“, “visitante con cita”, “no deseado” e “imágenes de 

registro”.  

  
Al presionar “Visitantes Frecuentes” entramos al mantenimiento del mismo desde 

acá convertimos al registro seleccionado en una Visita frecuente:  

  
  

E igual con las otras opciones 

  

Al presionar “Imágenes de registro “veremos las imágenes guardadas al realizar el 

ingreso:  
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-Consulta por datos de ingreso: 
La consulta por datos de ingreso es muy parecida a la anterior con la diferencia de 

que los datos se filtran por medio de los datos de ingreso previamente 

configurados. 
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-Generar reportes: 
 

Para generar un reporte se debe pulsar el botón “Reporte” y se nos desplegará el 

explorador de archivos escogemos donde guardar el archivo y por ultimo le 

ponemos un nombre y pulsamos el botón “guardar”:  

  
  

  

Para observar el reporte nos dirigimos a la ruta escogida y abrimos el archivo que 

en este caso guardamos como un Excel y se nos muestra el reporte de la siguiente 

manera:  
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Información Adicional  
_______________________________________________________________________  

  

Para la asignación de la licencia y cualquier información adicional por favor 

contacte a:  
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CR Soluciones GLN S.A.  

http://www.crsoluciones.com  

Tel: 2253-2694  

Fax: 2253-5012  

Email: info@crsoluciones.com  

  


