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# Fecha de Control Descripción de Control 

1 30/julio/2021 
Primera versión del manual técnico de instalación del 
Software de Control de Visitantes en la Plataforma de 
Escritorio – Front Desk. 

2 26/sept/2021 

Se agrega al presente documento: 
 Descripción de la instalación del gestor de base de 

datos SQL Server Express.  
 Nuevo apartado en la pantalla de Configuración del 

Descripción de Configuración de la URL del 
Servidor. 

 Información para la descarga de los manuales 
(Usuario e Instalación) y aplicaciones de los  
instaladores.  

3 27/sept/2021 
Descripción del procedimiento de configuración del archivo 
de Conexión al gestor de la base de datos.  
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Manual Técnico de Instalación de Software. 
 
 
El presente documento establece los procedimientos que se deberán aplicar para definir el 
funcionamiento del Software Go-In® en su plataforma Front Desk,  
 
Este documento contiene los siguientes apartados: 
 

 Instalación.  
Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para la transferencia del 
Software Go-In® que se encuentra empaquetado hacia el equipo de cómputo donde 
será operado. 
 

 Configuración del Archivo de Conexión. 
Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para establecer la conexión 
entre el servidor de aplicaciones y el servidor del gestor de la Base de Datos, 
proporcionando los parámetros iniciales para la comunicación. 
 

 Generación de Licencia. 
Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para generar el Código de 
Activación que será utilizado para obtener el archivo con la Licencia del Software 
Go-In®. 

 
 Configuración de Conexión BioStar 

Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para establecer los 
parámetros iniciales para la comunicación que tendrá el Software Go-In® hacia 
BioStar®.  

 
 Configuración de Conexión Servidor de Correo Electrónico. 

Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para establecer los 
parámetros requeridos para la comunicación que tendrá el Software Go-In® hacia el 
Servidor de Correo Electrónico de la entidad.  

 
 Configuración de URL del Servidor. 

Descripción de la configuración del Localizador de Recursos Uniforme (URL) del 
servidor donde se ejecutará el sistema de Go-In®.  

 
 Documentación e Instaladores. 

Información para la descarga de los manuales de usuarios y para el proceso de la 
instalación de las plataformas Front Desk y WEB, así mismo los aplicativos para su 
instalación. 

 
El documento contiene la información de la instalación que incluye el gestor de base 
de datos, por lo cual se habilita la descarga de una versión de SQL Server Express, 
cuya funcionalidad se define de operación Centralizada. 
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Instalación del Software. 
 
Procedimiento para la transferencia del Software Go-In® que se encuentra empaquetado 
hacia el equipo de cómputo donde será operado por un usuario. 
 
Se deberá descomprimir en primer lugar el archivo electrónico denominado 
SETUP_FILES.RAR, descargado de la Nube, o en su caso que fue proporcionado por otro 
medio electrónico, del cual se podrá identificar dos archivos electrónicos ejecutables:  
 

 Go-In, y  
 Setup. 

 
 
 

Procedimiento. 
 

1. Identificar y ejecutar el archivo (aplicación) Setup.exe que se encuentra alojado 
dentro de la carpeta denominada Setup_Files para iniciar la instalación 

 
  

2. Se ejecutará el Asistente de Instalación del Software Go-In®. 
 

3. Presionar el Botón Siguiente que se ubica en la parte inferior de la ventana del 
Asistente. 
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4. Activar las casillas de los programas que deberán ser instalados. 
 
Notas: 

 .NET Framework 4.8. Permite instalar el aplicativo de Microsoft en su versión4.8 
requerida para el Sistema. 

 Microsoft SQL Server Installer. Permite realizar la instalación del gestor de 
base de datos SQL Server Express (Se recomienda tipo Básica).  

 Go-In_License_Generator. Permite realizar la instalación de la aplicación que 
permite generar la cadena de solicitud de Licencia del Sistema.. 

 
Posteriormente deberá presionar el Botón Siguiente. 
 

 
 

 
5. El Asistente procederá a la instalación del Gestor de la Base de Datos SQL Server 

2019 Express Edition, se recomienda hacer uso del tipo de instalación Básica. 
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6. Deberá hacer uso del Asistente del Instalador de SQL Server previsto por Microsoft. 
 
Nota: 

 En caso que el instalador requiera el cambio del idioma en el Sistema 
Operativo, este puede ser modificado para el idioma requerido para el 
SQL Server, posteriormente a la instalación este podrá ser retornado al 
idioma nativo del equipo. 

 Deberá aceptar los términos de la Licencia de Microsoft de SQL Server. 
 Deberá hacer uso del Instalador de Microsoft. 

 
7. El Asistente procederá a la instalación de los requisitos previos para la Instalación 

del Software Go-In®. 

 
 
 

8. Presionar el Botón Siguiente que se ubica en la parte inferior de la ventana del 
Asistente, procediendo a la Instalación del Go-In License Generator en el equipo 
de cómputo. 

 

 
 

9. El Asistente proporciona dos opciones (Típica o Personalizada) para la instalación 
del Generador de Licencia, se recomienda Seleccionar la instalación Típica. 
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10. El Asistente siguiere una dirección dentro del Disco Duro local para la instalación 
del Go-In License Generator para lo cual podrá hacer uso del Botón Siguiente; 
sin embargo el Asistente de igual forma, permite seleccionar otra ubicación lógica, 
para ello podrá hacer uso del Botón Examinar, y posteriormente hará uso del 
Botón Siguiente. 

 
11. Presionar el Botón Instalar, en este punto el Sistema Operativo del equipo de 

cómputo pedirá los permisos de instalación a nivel de Administrador 
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12. Concluida la actividad de instalación del Go-In License Generator deberá presionar 
el Botón Finalizar. 

 
 

13. Para continuar con el proceso de instalación del Software Go-In® deberá presionar 
el Botón Siguiente. 

 
 

14. Se presenta la información relacionada al Acuerdo de la Licencia que del Software 
Go-In®, para continuar con el proceso deberá presionar el Botón Aceptar. 
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15. El Asistente proporciona dos opciones (Típica o Personalizada) para la instalación 
del Software Go-In®, se recomienda Seleccionar la instalación Típica. 

 
 
 

16. El Asistente siguiere una dirección dentro del Disco Duro local para la instalación 
del Go-In® para lo cual podrá hacer uso del Botón Siguiente; sin embargo el 
Asistente de igual forma, permite seleccionar otra ubicación lógica, para ello podrá 
hacer uso del Botón Examinar, y posteriormente hará uso del Botón Siguiente. 

 
 

17. Presionar el Botón Instalar, ubicado en la parte inferior de la ventana del Asistente 
para iniciar el proceso de instalación del Software Go-In®. 
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18. Se iniciará el proceso de la instalación del Software, así mismo se procede a ejecutar 
el script de creación de Base de Datos de Go-In®. 

 
 
 

19. Una vez concluido el proceso de instalación del Software se presentará el mensaje 
de finalización correspondiente, posteriormente deberá presionar el Botón 
Finalizar. 
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20. Se deberá verificar que las aplicaciones: Go-In Licence Generator y Go-In Front 
Desk se encuentren instalados en el equipo de cómputo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TyPSoluciones. 11 

 

QUIROSOFT  GO-IN 

Configuración del Archivo de Conexión. 
 
El Sistema de Go-Ín® en su plataforma Front Desk, deberá contar con la configuración 
correcta para establecer la conexión entre la aplicación y el gestor de la base de datos, para 
lo cual es importante realizar el siguiente procedimiento. 
 
 

Procedimiento. 
 

1. Primero vamos a la Unidad C: del equipo donde se encuentra instalado el Sistema 

de Go-Ín® en su plataforma Front Desk. 

 

 
 

2. Abrir la Carpeta Archivos de programa X86  

3. Abrir la Carpeta TYP Soluciones 

4. Abrir la Carpeta Go-In  

5. Identificar el archivo Go-In_Desktop.exe el cual contiene la conexión a la base de 

datos de la aplicación. 

6. Abrir el archivo mediante la aplicación Bloc de Notas. 
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7. Proceder modificar el contenido del string de la conexión del equipo local 

donde se ubica el gestor de base de datos.  

8. Proceder a Guardar los cambios al archivo de Conexión.  

9. Proceder a Cerrar la aplicación de Bloc de Notas. 
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Generación de Licencia. 
 
Una vez concluido el proceso de Instalación del Software Go-In®, se deberá generar la 
Cadena (Código de Activación) que será asociada a la Licencia del Software, para lo cual 
deberá aplicar los siguientes pasos: 
 
 

Procedimiento. 
 

1. Abrir la aplicación Go-In Licence Generator. 

 
 

2. En la Ventana de la Aplicación que se visualiza en pantalla deberá presionar el 
Botón Generar. 

 
 

3. El procedimiento una vez concluido presentará en pantalla el Código de Activación 
de la Licencia del Software. 

 
 

4. El Código de Activación deberá ser seleccionado, copiado y pegado en el Cuerpo 
de un Correo Electrónico que deberá ser enviado a la cuenta de correo electrónico 
activaciones@typsoluciones.com. 

mailto:activaciones@typsoluciones.com
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5. Posteriormente por la misma vía se recibirá un archivo electrónico con el nombre 
GOIN_LicenceRequest.req, dicho archivo electrónico contiene la Licencia Activa 
para el uso del Sistema Go-In®, el cual deberá ser alojado en la raíz de su unidad 
C:/ del equipo de cómputo donde fue instalado el Software Go-In Front Desk. 

 
 

6. Posteriormente deberá ingresar a la aplicación Go-In Front Desk. 

 
 

7. En la Ventana de Log In del Sistema deberá proporcionar las claves de Usuario y 
Contraseña para iniciar sesión, para lo cual se encuentra predefinido los siguientes 
datos: admin / admin: posteriormente deberá presionar el Botón Ingresar. 
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8. Dentro del Sistema deberá seleccionar la opción Configuración (El menú del Sistema 

se ubica en un panel lateral izquierdo), donde deberá verificar en la parte inferior dentro 
del Segmento Licencia, podrá identificar el Estado de la Licencia asociada al 
Equipo de Cómputo. 
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Configuración de Conexión BioStar. 
 
Concluido el proceso de Activación de la Licencia del Software Go-In®, se deberá proceder 
a Configurar la conexión para la comunicación entre el equipo de cómputo al servidor 
BioStar.  
 
Para esta actividad es importante contar previamente con tres datos que permitirán 
establecer la conectividad: 
 

 Dirección IP del Servidor BioStar, 
 Usuario de sesión del Servidor, y  
 Contraseña asociada al Usuario 

 
 

Procedimiento. 
 

1. Deberá ingresar a la aplicación Go-In Front Desk. 

 
 

2. En la Ventana de Log In del Sistema deberá proporcionar las claves de Usuario y 
Contraseña para iniciar sesión, para lo cual se encuentra predefinido los siguientes 
datos: admin / admin: posteriormente deberá presionar el Botón Ingresar. 
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3. Dentro del Sistema deberá seleccionar la opción Configuración (El menú del Sistema 

se ubica en un panel lateral izquierdo). 
 

4. En el Segmento Credenciales de conexión que se ubica en la parte inferior de la 
pantalla en el lado izquierdo, podrá identificar los tres campos (IP, Usuario y 

Credencial) que deberá registrar para establecer la comunicación entre el equipo de 
cómputo y el servidor BioStar. 

 
 

5. Capturar la dirección IP del Servidor BioStar. 
 

6. Capturar la clave de Usuario habilitado dentro del Servidor BioStar. 
 

7. Capturar la clave de Contraseña asociada al Usuario. 
 

8. Presionar el Botón Guardar. 
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Configuración de Conexión Servidor de Correos. 
 
Concluido el proceso de Conexión con el Servidor del BioStar, se deberá proceder a 
establecer la conexión entre la aplicación Go-In Front Desk y el Servidor de Correo 
Electrónico institucional de la empresa. 
 
Esta actividad es fundamental para su uso en el proceso del Pre Registro que se hace 
mediante la Plataforma del Go-In Web, en donde el flujo del proceso de un Evento se 
encuentra asociada a un conjunto de notificaciones que son emitidas mediante correos 
electrónicos hacia los involucrados (Anfitrión e Invitados).  
 
Para esta actividad es importante contar previamente con los siguientes datos que 
permitirán establecer la conectividad: 
 

 Cuenta de Correo Electrónico que servirá como cuenta notificadora del proceso, 
 Contraseña asociada a la Cuenta de Correo Electrónico, 
 Protocolo de Salida que se encuentra definido al Servidor de Correos Electrónicos,  
 Puerto habilitado para el servicio.  

 
 

Procedimiento. 
 

1. Deberá ingresar a la aplicación Go-In Front Desk. 

 
 

2. En la Ventana de Log In del Sistema deberá proporcionar las claves de Usuario y 
Contraseña para iniciar sesión, para lo cual se encuentra predefinido los siguientes 
datos: admin / admin: posteriormente deberá presionar el Botón Ingresar. 
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3. Dentro del Sistema deberá seleccionar la opción Configuración (El menú del Sistema 

se ubica en un panel lateral izquierdo). 
 

4. En el segmento Credenciales de correo electrónico que se ubica en la parte 
inferior de la pantalla en el lado derecho, podrá identificar los campos (Correo, 

Contraseña, Saliente y Puerto, así mismo la opción: SSL) que deberá registrar para 
establecer la comunicación entre el equipo de cómputo y el servidor de Correo 
Electrónico de la empresa. 

 
 

5. Capturar la dirección de la Cuenta del Correo Electrónico. 
 

6. Capturar la clave de Contraseña asociada a la cuenta de correo electrónico. 
 

7. Capturar el Protocolo Saliente del Servidor de Correo Electrónico. 
 

8. Capturar el dato del Puerto habilitado del Servidor para el Correo Electrónico. 
 

9. Activar o Inactivar la aplicación del Protocolo SSL. 
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10. Presionar el Botón Guardar. 
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Configuración de URL. 
 
Se deberá proceder a establecer la configuración del Localizador de Recursos Uniforme 
(URL) del servidor donde se ejecutará el sistema de Go-In®. 
 
Esta actividad es fundamental para el funcionamiento del Sistema en su plataforma WEB, 
en la parte del cumplimiento del flujo (Convocatoria – Confirmación – Aprobación) de la creación 
de un Evento entre los actores (Anfitrión y Visitante).  
 

Procedimiento. 
 

1. Deberá ingresar a la aplicación Go-In Front Desk. 

 
 

2. En la Ventana de Log In del Sistema deberá proporcionar las claves de Usuario y 
Contraseña para iniciar sesión, para lo cual se encuentra predefinido los siguientes 
datos: admin / admin: posteriormente deberá presionar el Botón Ingresar. 

 
3. Dentro del Sistema deberá seleccionar la opción Configuración (El menú del Sistema 

se ubica en un panel lateral izquierdo). 
 

4. En el segmento URL de Servidor que se ubica en la parte inferior de la pantalla en 
el lado derecho, podrá identificar el campo (Servidor URL) que deberá registrar 
conforme a la ubicación del Servidor. 
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5. Capturar la dirección del Servidor URL del Equipo informático. 
 

6. Presionar el Botón Guardar. 
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Documentación e Instaladores. 
 
Se proporciona las URL dentro del Sitio WEB de TyPSoluciones, en donde se ubica la 
documentación electrónica de Usuarios y Técnicos para la Instalación del Sistema de Go-
In® en sus plataformas Front Desk y WEB. 
 
El listado de documentos contiene de igual manera el link para su descarga y la fecha de la 
última publicación, así mismo cada documento cuenta con un control de cambios para 
identificar los posibles cambios que se vayan documentando. 
 
De igual forma se proporciona la dirección donde se puede descargar los instaladores del 
Sistema. 
 
 

Documentación. 
 
Contiene la información del funcionamiento de ambas plataformas y del proceso de 
instalación de ambas Plataformas. 
 

http://www.typsoluciones.com/productos/visitas/manuales/ 

 

Se visualiza los siguientes documentos para su descarga: 

 Manual de usuarios Pre Registro WEB. 

 Manual de usuarios Front Desk. 

 Manual de Instalación Pre Registro WEB. 

 Manual de Instalación Front Desk. 

 

 

 

  

Documentos a nivel Usuarios. 

Documentos a nivel Técnico. 

http://www.typsoluciones.com/productos/visitas/manuales/
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Instaladores. 
 
Contiene la información las opciones para descargar las aplicaciones de Instalación de 
ambas plataformas de  Front Desk y WEB del Sistema Go-In®. 
 

http://www.typsoluciones.com/productos/visitas/descargas/ 

 

Se visualiza los siguientes instaladores para su descarga: 

 Cliente Front Desk Centralizado. 

 Cliente Front Desk Distribuido. 

 Cliente Pre Registro WEB. 

 

 

http://www.typsoluciones.com/productos/visitas/descargas/
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