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Descripción de Control
Primera versión del manual técnico de instalación del
Software de Control de Visitantes en la Plataforma WEB.
Se agrega al presente documento:
 Información para la descarga de los manuales
(Usuario e Instalación) y aplicaciones de los
instaladores.
 Descripción del proceso de configuración para
instalaciones asociadas a SQL Server Express.
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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 WEB, los cuales se describen en 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 informático donde
será instalado.
 Configuración del Web Config.
Descripción del Procedimiento que deberá ser aplicado para configurar la conexión
del Sitio Web Go-IN hacia la Base de Datos, lo anterior conforme a la ubicación
donde se aloja esta, la cual puede estar instalada en un Equipo Local o en uno
Remoto con respecto a la instalación del Sitio Web.
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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 GoIn_WEB.RAR, descargado de la Nube, o en su caso que fue proporcionado por otro medio
electrónico,

Procedimiento.
1. La Carpeta electrónica denominada Go-In_Web que se obtiene del archivo
descomprimido del mismo nombre, deberá ser copiada y pegada en la siguiente ruta
C:\inetpub\wwwroot.

2. Deberá configurar el Internet Information Service (IIS) con un Framewok 4.5 o
posterior, previo al proceso de instalación y publicación de la Plataforma Web de
Go-In®.
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3. Una vez abierto el Servidor de Aplicaciones se procede agregar un Nuevo Sitio
WEB, utilizando la herramienta Administrador de Internet Information Services
(IIS), proporcionando un clic derecho sobre la carpeta Sitios.

4. Seleccionar la opción Agregar Sitio Web dentro del menú contextual de la Carpeta
Sitios.

5. Se deberá proporcionar los siguientes datos a los campos requeridos para los
parámetros de configuración.
 Nombre del Sitio:
Corresponde al nombre que deberá aparecer en la URL después del nombre
del dominio, en este caso corresponde a Go-In.
 Ruta de Acceso Física:
Sitio donde se ubican los archivos del sistema en este caso corresponde a
C:\inetpub\wwwroot
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6. Presionar el Botón Aceptar de la ventana de Configuración.
7. Deberá editar el Sitio recién creado.
8. Deberá proporcionar el siguiente dato en el campo requerido para el parámetro
de configuración.
 Grupo de Aplicaciones:
Se selecciona la opción, y el Framework con el que trabajara la aplicación se
elige: Framework .NET v4.5

9. Presionar el Botón Aceptar de la ventana de Configuración.
10. Presionar el Botón Aceptar de la ventana de Modificar Sitio.
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11. Se deberá Validar la Publicación del nuevo Sitio Web que se acaba de crear
dentro del IIS.

a. Deberá proporcionar un clic derecho en el Sitio denominado Go-In que se
enlista en el Panel de la Izquierda dentro del apartado de Conexiones en la
Carpeta Sitios.
b. Seleccionar la opción Administrar Sitio Web.
c. Seleccionar el comando Examinar.
12. Se deberá visualizar dentro del Navegador predeterminado en el equipo de
cómputo el Sitio Web de Go-In.
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Publicación Sitio Web.
Una vez publicado el Sitio WEB de Go-IN, se deberá direccionar la Conexión entre el Sitio
Web y el gestor de Base de Datos donde se aloja la información del Sistema de Control de
Visitantes, para lo cual deberá aplicar los siguientes pasos:

Procedimiento.
1.
2.
3.
4.

Ingresar al Administrador de Internet Information Services (IIS).
Dentro del segmento de Conexiones, seleccionar la carpeta Sitios.
Clic derecho sobre el Sitio Go-In.
Seleccionar la opción Explorar.

5. Se va a redirigir a la carpeta donde están los archivos
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6. Identificar y abrir el archivo Web.config mediante una aplicación tipo Editor de
Texto.
7. En el archivo Web.config se deberá proceder conforme a una de las dos siguientes
opciones que se describe.
Si la base de datos se encuentra en el Servidor de Aplicaciones:
 Se deberá modificar dentro del archivo de configuración, la cadena de
conexión conforme al ejemplo que se indica:

Si la base de datos se encuentra en un Servidor remoto:
 Se deberá modificar el contenido del archivo de configuración, colocando las
credenciales de usuario y contraseña de la Base de datos, así como la
dirección IP, dentro de la cadena de conexión, conforme al ejemplo que se
indica:

8. Deberá Guardar los cambios del archivo y proceder a cerrar la aplicación.
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Configuración IIS. (SQL Server Express)
Este procedimiento se deberá aplicar obligatoriamente en el caso donde la instalación de
la aplicación este asociada a un Gestor de Base de Datos basado en el SQL Server
Express.

Procedimiento.
1. Ingresar al Administrador de Internet Information Services (IIS).
2. Dentro del segmento de Conexiones, seleccionar la opción Grupos de
Aplicaciones.

3. Clic derecho sobre la aplicación .Net v4.5.
4. Seleccionar la opción “Configuración Avanzada” del menú contextual.
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5. Dentro de la Ventana emergente, presionar el Botón “…” de la Sección Identidad.

6. Seleccionar la opción “Cuenta Personalizada”.
7. Presionar el Botón Establecer.

8. Proporcionar la información del “Usuario” del equipo.
9. Proporcionar la información de la “Contraseña” del equipo.
10. Proporcionar la confirmación de la información de la “Contraseña” del equipo.
11. Presionar el Botón Aceptar.
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12. Realizar la autenticación desde el sitio WEB de Go-IN® mediante el inicio de sesión
con el Usuario y la Contraseña correspondiente.
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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 GoIn® 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.
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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.
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