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Procedimiento para instalar Softal Consultorio Monousuario en Windows 7
Bajar la versión más actualizada del disco de instalación
1. Ingrese a www.medikas.com y
2. del lado izquierdo haga clic sobre “descargas”
3. luego clic en la primera opción CD de Softal 2007 v 2.0.0 (Windows XP, Windows Vista y Windows 7
Compatible). Y le da guardar en una carpeta (recuerde en que carpeta), se va tardar según su
velocidad de internet,
4. Una vez que haya bajado de nuestra página el disco de instalación, lo descomprime con Winrar para
que le deje disponibles en una carpeta llamada CDSoftal los archivos de instalación a una memoria
USB o CD.

Preparar la instalación
1. Haga un respaldo de su carpeta completa de C:\SoftalArchivos de su computadora que usa
actualmente (la que contiene la base de datos con todos sus expedientes y archivos de pacientes),
haga una copia directa de ésta a una memoria USB o CD, este respaldo le servirá para:
a. Por precaución, en caso de alguna falla de su computadora, si va a hacer una reinstalación o
actualización aunque no cambie de equipo tendrá un respaldo disponible.
b. Si va cambiar de equipo, sirve para reemplazar la carpeta C:\SoftalArchivos que se crea con
la instalación en la nueva máquina y pueda usar sus datos de pacientes como hasta ahora.
2. Si en la computadora que va a usar Softal ya tiene una instalación previa que no funciona o va a
cambiar de versión de Softal, tiene que desinstalar el programa desde el panel de control de su
computadora, enseguida debe reiniciar su equipo antes de instalar nuevamente, esto es para dejar
su máquina limpia para la nueva instalación y no tome archivos de la instalación anterior que
provoquen errores.

Para instalarlo y configurar accesos
Para instalar en Windows 7, Softal (al igual que algunos otros programas) requiere que antes de
instalarlo y antes de usarlo la primera vez, ingresar como usuario con derechos de Administrador de
Windows (no de Softal), y establecer compatibilidad con Windows XP Service Pack 3, siga los pasos
como le indicamos a continuación:
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1. Antes de instalar establezca compatibilidad con Windows XP, en la carpeta del disco de instalación
CDSoftal\Consultorio\Setup.exe clic botón derecho-propiedades-compatibilidad- habilitar la casilla
“Ejecutar en modo compatibilidad” - elegir Windows XP Service Pack 3. Active la casilla “Ejecutar
este programa como administrador”.
2. Ejecutar el Setup.exe
“Monosuario”.

para instalarlo, siga las instrucciones del instalador y elija la opción

3. Ya instalado y antes de ejecutarlo establezca compatibilidad con Windows XP-en
C:\Softal\Softal.exe -clic botón derecho-propiedades-compatibilidad- habilitar la casilla “Ejecutar en
modo compatibilidad” – elegir Windows XP Service Pack 3. Active la casilla “Ejecutar este programa
como administrador”. Actívelo también para “todos los usuarios”. Haga lo mismo para los archivos
Utilerías.exe y Slm.exe que se encuentra en la misma ruta que el archivo Softal.exe
4. Si está cambiando de equipo reemplace la carpeta C:\SoftalArchivos que le crea por la SoftalArchivos
que respaldo a USB o CD de su computadora anterior.
Nota: en caso de no cambiar de equipo porque se trata de una reinstalación o cambio de versión
en la misma máquina que ha estado usando, automáticamente el programa de instalación
detecta la carpeta C:\SoftalArchivos que tiene y la respeta, es decir no le crea una nueva.
5. Conecte su llave de activación de licencias en la computadora de consultorio, deberá permanecer
conectada durante el uso de Softal.
6. Configure (Verifique) accesos desde utilerías de consultorio:
a. Cambiar Ubicación de datos y archivos: debe estar C:\SoftalArchivos\
b. Trabajo en red: active la casilla.
c. Seguridad: Este equipo
7. Establezca la configuración regional desde Panel de Control: en su computadora debe ser Español
(México), formato de número separación de miles con coma (,) y separación de decimales con punto
(.).
8. ¡importante! Reinicie su computadora antes de usar Softal, si es que no lo hizo cuando se lo pidió al
seguir el programa de instalación.
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Ejecutar Softal

1. Para acceder con el usuario que siempre ingresa solo elíjalo de la lista y teclee su contraseña y listo.
2. Para acceder con usuario Administrador la contraseña es la letra A (mayúscula), recuérdelo cuando
requiera ingresar para fines de tareas de administración de usuarios y configuración de Softal.

Para acceder a la Ayuda de Softal presione la tecla F1.
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