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 Tutorial de inicio rápido para la instalación de ConTaYá                                           30/05/2017  

 

 Descargar ConTaYá.zip (es un fichero comprimido) 

 Descomprimir o extraer el contenido en una carpeta (por ejemplo en el escritorio) 

 Ejecutar Setup.exe 

 Aceptar la instalación de los paquetes de Microsoft:  
o Net Framework (tiempo aproximado 5 min) 
o Base de datos SQL Server (tiempo aproximado 20 min) 

 En este momento se instalará ConTaYá (tiempo aproximado 3 min) 
 
El proceso de instalación nos requerirá que seleccionemos la carpeta de destino, 

debemos aceptar la carpeta propuesta como: C:\Ayfasoft\ContaYá\ ……. Y pinchar en siguiente.  
 

 
 
Seguidamente, se nos solicitarán los parámetros de conexión con el Servidor SQL, igualmente 
confirmaremos los propuestos, y pincharemos en Crear Base de Datos:  
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El proceso de instalación nos creará un icono de ConTaYá, en el escritorio. Para iniciar la primera 
vez la aplicación deberemos digitar los siguientes datos iniciales:  
Usuario: Administrador (primera mayúscula, resto minúsculas)  
Contraseña: ADM (las tres en mayúsculas)  
  
Número de Empresa: 100 (Empresa de Pruebas) después podemos crear todas las empresas que 
se deseen y se puede modificar la contraseña y crear usuarios nuevos. 
 
Es posible que se nos pregunte sobre la actualización de la base de datos, siempre deberemos 

contestar afirmativamente: Si crear base de datos y Si actualizar base de datos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS RECOMENDADOS: 

- Windows 7 con SP1  

- Internet Explorer o Navegador predeterminado actualizado 

** Enlaces de descarga de requisitos previos:  

(Estos enlaces solo serán necesarios en caso de que “Setup.exe” que hemos descargado no los 

instale de forma automática.)  

 Net Framework 3.5 (en caso de ser necesario para SQL) 
https://download.microsoft.com/download/7/0/3/703455ee-a747-4cc8-
bd3e-98a615c3aedb/dotNetFx35setup.exe  
También es posible activar esta característica de Windows en: 
- Panel de control 
- Programas y características 
- Activar o desactivar características de Windows 
 

 Net Framework 4.0 
https://download.microsoft.com/download/1/B/E/1BE39E79-7E39-46A3-
96FF-047F95396215/dotNetFx40_Full_setup.exe 
 

 Net Framework 4.5 
https://download.microsoft.com/download/B/A/4/BA4A7E71-2906-4B2D-
A0E1-80CF16844F5F/dotNetFx45_Full_setup.exe 
 

 SQL Express 2012 64Bit (ESN\x64\SQLEXPRWT_x64_ESN.exe) 
https://www.microsoft.com/es-ES/download/confirmation.aspx?id=29062  

(Pueden utilizarse otras versiones diferentes de SQL 2008 o superior) 
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