INSTALACIÓN SISTEMA FACILAUTO CLASE (ALUMNO)
El programa FacilAUTO Clase es el que utilizan los alumnos para realizar su formación.
La instalación es sencilla y habrá que seguir unos pasos.
En función del sistema operativo que disponga el ordenador tendremos que hacer unos
pasos u otros aunque son muy similares.

Habrá que seguir los siguientes pasos:
1- Pulsar sobre el botón de INICIO que está situado en la parte inferior izquierda de la
pantalla.

2- Aparecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación:

3- En el cuadro que pone “Buscar programas y archivos” hay que poner \\autoescuela y
pulsar la tecla INTRO.

OJO: Las barras inclinadas ( \\ ) se ponen pulsando simultáneamente las 2 teclas

4- Aparecerá una ventana similar a la que se ve a continuación y habrá que meterse dentro
de la carpeta VIDEOS.

5- Luego en la carpeta Install. Más tarde dentro de la carpeta “Clase” y después en
“Windows Vista”.

6- Aparecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación y habrá que ejecutar
el programa FacilAuto Clase (Doble click con el botón izquierdo).

7- Saldrá una ventana como la que se muestra a continuación en donde hay que pulsar en
botón “Siguiente”, luego en “Acepto”.

8- En la siguiente ventana y las 3 siguientes que van a ir apareciendo hay que pulsar en
“Siguiente” y luego en el botón “Instalar” para que comience la instalación del
programa.

9- Cuando el programa se haya instalado aparecerá una ventana similar a la que se muestra
a continuación en la que habrá que pulsar “No” y “Finalizar”.

10- Una vez instalado, se habrá creado un acceso directo en el escritorio como el que se
muestra a continuación:

11- El programa ya está instalado y ahora lo que falta es actualizarlo. Para ello habrá que
copiar la última versión disponible que se encuentra en el servidor y pegarla en nuestro
ordenador. Hay que volver a hacer los 4 primeros pasos del principio y entrar de nuevo
dentro de la carpeta “Videos”.
12- Hay que entrar dentro de la carpeta “actualizaciones”, aparecerá una ventana similar a
la que se muestra en la siguiente página. Localizar el fichero “InterAUTO Clase” y
copiarlo en memoria. Para copiarlo en memoria habrá que pulsar justamente sobre
fichero con el botón derecho del ratón y luego en el menú emergente que aparece hay
que pulsar (ahora ya con el botón izquierdo del ratón) en la opción “copiar”.

Pulsar con el botón derecho del ratón
justamente encima para que aparezca
el siguiente menú emergente

Pulsar con el botón izquierdo del
ratón sobre “Copia”

13- Una vez copiado habrá que pegarlo en el sitio donde está el programa instalado en el
ordenador. Primero hay que localizar el acceso directo en el escritorio, luego pulsar con
el botón derecho del ratón justamente encima de él. En el menú emergente que aparece
hay que pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre la última opción que es
“Propiedades”.
Botón derecho del
ratón justo encima

Botón izquierdo del
ratón justo encima

14- Aparecerá una ventana como la de abajo y habrá que pulsar en el botón “Abrir
ubicación”

15- En la ventana que aparece hay que pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier
parte blanca de la pantalla.

Pulsar con el botón derecho del
ratón en cualquier parte blanca

16- Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre la opción “Pegar” del menú emergente
que aparece.

17- Tras hacerlo aparecerá un mensaje indicando que el fichero ya existe y que si se desea
reemplazar. Habrá que pulsar sobre “Copiar y reemplazar”.

18- Ahora hay que proporcionarle permisos de administrador al programa. Hay que
pulsarcon el botón derecho del ratón justamente encima del acceso directo que está en
el escritorio y luego pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre la última opción que
es “Propiedades”.
Botón derecho del
ratón justo encima

Botón izquierdo del
ratón justo encima

19- Aparecerá una ventana como la que aparece a continuación, en donde habrá que pulsar
sobre el botón “abrir ubicación”.

20- Aparecerá una venta como ésta
Botón derecho del
ratón justamente
encima del
programa
“InterAUTO Clase”

Botón izquierdo del
ratón

21- Aparecerá una ventana como ésta en donde habrá que marcar la opción de ejecutar
como administrador y pulsar en el botón “Aceptar”.

22- El programa ya está instalado y configurado. Ahora hay que iniciarlo (doble click con el
botón izquierdo del ratón sobre el acceso directo al programa que hay en el escritorio.
Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.

23- La dirección IP que viene por defecto (192.168.0.155) hay que cambiarla. Para ello, hay
que pulsar en la propia dirección, apareciendo la siguiente ventana. Hay que poner
192.168.1.155 y después pulsar en el botón Aceptar

24- Pulsar sobre el cuadrado blanco para ponerle un número al ordenador. Lo normal es
comenzar por el 1, luego a otro ordenador el 2 y así sucesivamente hasta enumerar
todos los puestos. Para finalizar hay que pulsar en el botón “Guardar” y si todo ha ido
bien aparecerá el mensaje de que los datos se han guardado correctamente y el
programa habrá quedado configurado. Pulsar sobre el botón “Salir” y ejecutar el
programa del escritorio para que se abra y quede operativo para su uso.

25- Si todo ha salido bien aparecerá un mensaje como que se han guardado bien los datos
(pulsar “Aceptar” y luego “Salir”).

26- Ahora ya está todo preparado. Ejecutar el programa para que se abra y aparezca la
pantalla de inicio.

