Guía de instalación de ZergaBidea (Windows)
Instalación en monopuesto
Esta instalación sirve para todas aquellas personas que deseen trabajar con el programa
ZergaBidea en un único ordenador.
Para instalar el programa simplemente hay que hacer clic encima del programa y la
instalación comenzará automáticamente.

Si la instalación le da algún problema, compruebe que tiene instalada la última versión de
java. Para ello vaya a http://www.java.com/es y pulse en “Descarga gratuita de Java”

Instalación en red
Si se desea que más de una persona trabaje sobre la misma base de datos simultáneamente,
se debe trabajar en red. Este modo de trabajo requiere un ordenador que realice las tareas
de servidor de base de datos, mientras que el resto de equipos funcionarán accediendo
mediante la red local a dicho ordenador.
Para una correcta instalación en red, siga las siguientes instrucciones:

Equipo servidor
Se trata del ordenador que hará de servidor de base de datos.
1. Instalar de la Web de Hacienda Foral de Gipuzkoa la aplicación "Servidor de base de
datos compartida de los Programa de ayuda de Gipuzkoa".
2. Esta aplicación hay que tenerla arrancada en todo momento. Al minimizarla pasará a
la bandeja de sistema, y una vez instalada se configurará para que se ejecute en el
inicio de Windows y pueda estar siempre activa.

3. Una vez instalado el programa, necesitamos saber el nombre de equipo que tiene el
servidor. Para ello pulse encima de MiPC con el botón derecho del ratón y seleccione
“Propiedades”. Este nombre será necesario para la instalación del resto de equipos
que se detalla a continuación

Resto de equipos, ordenadores cliente
El resto de ordenadores deberán instalar el "Programa de ayuda de la Diputación Foral de
Gipuzkoa", también disponible en la web de Hacienda Foral de Gipuzkoa. Por defecto, al
instalar el programa se trabajará en modo local. Para cambiar esto, se pulsa en el menú
"Preferencias->Trabajo en red->Trabajo en red", con lo que se abrirá un formulario de
configuración.
En dicho formulario se deberá indicar el nombre de red del equipo que funciona como
servidor, el nombre capturado en el paso 3 de la configuración del servidor. El programa hará
la comprobación de que el equipo es accesible, y después se comenzará a trabajar en red.
Este paso solo se realizará una vez.
Si se quiere hacer la importación de ejercicios anteriores de los programas antiguos, se puede
hacer desde cualquier ordenador cliente, una vez realizada la conexión al servidor.

