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Introducción 
La siguiente guía posee los procedimientos y consideraciones necesarias para 
llevar a cabo la correcta instalación o actualización de su sistema. 

Dominio del producto 
Entendemos como Dominio del Producto al hardware y entornos operativos sobre los cuales Axoft 
Argentina S.A. garantiza el funcionamiento de sus sistemas TANGO, tal como lo establece el Contrato 
de licencia de software entre usuario único y final y Axoft Argentina S.A. 

Considere los siguientes requerimientos para garantizar el correcto funcionamiento de su sistema: 
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Dependiendo de la licencia que posea podrá optar por un producto de SQL u otro, considerando sus 
necesidades y sistema operativo. 
 
NOTA: a partir de la versión T17, el sistema Tango por defecto instala SQL 2014 Express. Tenga 
presente que en caso de contar con una instancia de SQL 2008 R2 o anterior, será necesario que 
actualice la misma. En caso de tener dudas sobre el proceso de actualización, verifique los pasos en el 
apéndice “Actualización a Microsoft SQL 2014 Express”. 
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Instalación y actualización del Servidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al momento de colocar el DVD de Tango se iniciará de manera automática el siguiente Autorun. Caso 
contrario, ingrese a Mi PC, haga clic derecho sobre el ícono de su unidad de DVD y seleccione 
“Reproducir”. 
Seleccione la opción “Instalar Servidor” para comenzar con la instalación o actualización del mismo, 
recuerde que cada DVD de Tango puede ser utilizado tanto para una instalación nueva del producto 
como para la actualización proveniente de una versión antigua. 

 

  

Consideraciones previas 

Antes de comenzar el proceso se recomienda que tenga presente las siguientes consideraciones:  

 Se aconseja no llevar a cabo una actualización en periodos de cierre de ejercicio o de liquidación 
de sueldos a fin de prevenir posibles contratiempos. 

 Verificar que ninguna de las empresas posea comprobantes electrónicos de facturación 
rechazados y/o pendientes de autorización. 

 Antes de comenzar la instalación reiniciar por completo el equipo que auspiciará de servidor de 
Tango y al momento de iniciar el equipo hacerlo con un usuario administrador de Windows. 

 Deshabilitar temporalmente el antivirus por el tiempo que dure la instalación del sistema 
 Asegurarse que la llave física se encuentre conectada al servidor, o posea conexión a internet en 

caso de contar con una llave virtual. 
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Obtendrá la siguiente ventana de bienvenida a la instalación de producto Tango 

 

En el caso de ya contar con una versión de Tango instalada en su servidor, obtendrá la siguiente 
ventana en la cual podrá seleccionar si desea realizar la instalación de una nueva llave del sistema o de 
actualizar a una versión existente.  
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Luego tendrá que seleccionar si va a instalar la versión comercial, de evaluación o la versión educativa. 
En las dos primeras opciones deberá proporcionar la ubicación al archivo de licencia correspondiente a 
la versión de Tango que esté instalando (el cual le fue suministrado por correo electrónico), mientras 
que en la última opción se le requerirá el número de convenio y la generación en línea del código de 
instalación. 

 

A modo informativo, se presenta una tabla comparativa entre las distintas versiones de Tango y sus 
particularidades: 
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La siguiente ventana le mostrará los detalles de su licencia, asegurese que todo se encuentra correcto y 
continúe  

 

Lea y acepte los términos de licencia del producto.  
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A partir de la versión T16 se implementó la herramienta Nexo Backup, encargada de llevar a cabo 
resguardo de sus bases de datos en la nube. Tenga presente que podrá configurarlo manualmente en 
caso de requerirlo en el futuro. 

  

Seleccione la carpeta donde desea instalar el producto 
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E indique el nombre que llevará en el inicio de Windows, es recomendable que esta información se 
deje por defecto. 

 

En caso de no contar con una instancia de SQL instalada, podrá realizar la instalación de la misma 
seleccionando la siguiente opción. 
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Luego indique donde desea que se guarden los archivos fisicos de las bases de datos. 

 

Si ya posee una instancia, deberá indicar la opción “Mostrar la lista de servidores para seleccionar uno 
existente” 

 

 



                                                                                                                 11 de 26 
  

AXOFT ARGENTINA S.A. 
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX 
Buenos Aires – Argentina - 
www.axoft.com 

TANGO CENTRO DE CLIENTES 
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ 
Buenos Aires – Argentina 
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620 

SOPORTE TÉCNICO 
Mesa de ayuda: +54 (011) 5256-2919 
servicios@axoft.com  
Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hs. 

 

Seleccione la instancia de SQL con la cual desea configurar el sistema, en caso de no existir la misma en 
la lista deberá tildar la opción “Otro Servidor SQL que no este en la lista” 

 

Indique el nombre del servidor de base de datos junto con el nombre de la instancia respetando el 
formato indicado 
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Luego deberá indicar el nombre de usuario de SQL que posea permisos de Sysadmin y su contraseña.  

Por defecto la utilizada es: Usuario:  sa 

Contraseña: Axoft1988 (con la primera letra a mayuscula) 

 

La instalación le requerirá los nombres para los recursos compartidos de las carpetas del sistema. Se 
recomienda dejar los valores por defecto. En caso de estar ocupados por otra llave de Tango podrá 
ingresar otros nombres manteniendo el formato especificado. 
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Presionando el botón “Siguiente” en la ventana que posee a continuación comenzará la instalación del 
sistema. 

 

Una vez completados los procedimientos, el proceso de instalación requerirá el reinicio del equipo. 

Atención: Será de vital importancia que al momento de volver a iniciar el equipo lo realice 
nuevamente con un usuario administrador del equipo 

Al iniciar comenzará un proceso similar al siguiente en el cual se configurará su servidor de Tango, 
finalizando de esta manera la instalación: 
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Instalación terminal cliente 
 

 

 

 

 

 

Diríjase a "Inicio" > "Ejecutar" (o presione tecla Windows + tecla R) y escriba: 

\\NombreDelServidor* 

*Reemplace “NombreDelServidor” por el nombre de la PC donde se encuentra instalado el servidor de 
Tango.   

 

Se abrirá una ventana mostrando las carpetas compartidas del servidor (en el caso del ejemplo el 
servidor se llama "Cuarterolo").  Aquí debe ingresar en la carpeta “INSTGESTION” (o “INSTESTUDIOS” 
en caso de tratarse de una llave Tango Estudios Contables). 

 

Consideraciones previas 

Antes de comenzar el proceso tenga presente las siguientes consideraciones: 

 El equipo deberá encontrarse en la misma red (sea Grupo de trabajo o Dominio) que el servidor 
 Contar con pleno acceso a sus recursos compartidos del servidor 
 Deberá comunicarse con el servidor mediante la resolución de nombres de la red, no será válido si 

puede llevarlo a cabo únicamente por la dirección de IP de este último 
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Una vez dentro de INSTGESION, ejecute el archivo setup.exe para iniciar el instalador. 

 

Se abrirá el asistente de instalación del cliente. Aquí elija actualizar si ya cuenta con una versión de 
tango en el equipo, o bien Instalación nueva si nunca ha instalado tango o si desea instalar el cliente de 
una nueva llave del sistema. 
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Primer uso del sistema 

Inicio del sistema 

Para ingresar al sistema por primera vez deberá hacerlo mediante el usuario por defecto que es 
“supervisor”, y con el campo de contraseña vacío como se muestra en la siguiente imagen: 
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Creación de nueva empresa 

Desde el inicio de Windows ingrese al administrador general, esta opción tambien estará disponible 
presionando botón derecho – administrador sobre la parejita que se encuentra  junto al reloj de 
Windows.  

 

Una vez dentro del mismo dirijase al apartado de empresas  
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Presione sobre la opción Crear nueva empresa.  

 

Dentro de la misma ingrese el nombre a la nueva empresa 
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Indique la instancia de SQL, tenga presente que esta ventana se presentará unicamente si posee más 
de un servidor de base de datos. 

 

y luego que desea crear una nueva empresa, la cual estará en blanco. 
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 Presione en Terminar para crear la empresa 
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Puesta en marcha 

Para poder comenzar a trabajar con su nueva empresa en el sistema Tango, deberá realizar la puesta 
en marcha. 

Es recomendable que verifique el apartado Puesta en marcha de la ayuda del sistema (F1) para cada 
uno de los modulos con los que vaya a trabajar. 
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Apéndice: Actualización a Microsoft SQL 2014 Express 
 

Para realizar esta actualización puede descargar el instalador del SQL Server 2014 Express desde el 
siguiente link correspondiente a la WEB de Microsoft.  
 
32bits: https://download.microsoft.com/download/E/A/E/EAE6F7FC-767A-4038-A954-
49B8B05D04EB/Express%2032BIT/SQLEXPR_x86_ENU.exe    
 
 
64bits: https://download.microsoft.com/download/E/A/E/EAE6F7FC-767A-4038-A954-
49B8B05D04EB/Express%2064BIT/SQLEXPR_x64_ENU.exe  
 
 
Una vez ejecutado el archivo correspondiente a la arquitectura de su sistema operativo, se 
abrirá una ventana similar a la siguiente que autoextraerá el contenido del mismo. 
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Al ingresar al asistente tendremos que hacer click sobre “Upgrade from SQL Server 2005, SQL 
Server 2008, SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012” 
 

 
 
El mismo proceso realizará una verificación de su servidor para comprobar si tiene todo lo 
necesario para realizar la correcta actualización del sistema, tenga presente que mucho de los 
inconvenientes que pudiesen presentarse en este apartado es posible que tenga que 
verificarlos con su técnico de Windows dado que escapan al funcionamiento de Tango, de 
todas maneras en caso de presentarse alguno en particular le recomiendo nos remita captura 
de pantalla del mismo. 
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Acepte los términos de uso y continúe con el proceso 
 

 
 
Seleccione el nombre de la instancia a actualizar y presione en Next para que comience la actualización 
del SQL. 
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Una vez concluya la barra de progreso obtendrá lo siguiente, indicando que el SQL se ha actualizado 
satisfactoriamente 
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Actualización a Microsoft SQL Server Express 2016 
 
Para futuras versiones de Tango será necesario esta versión de SQL, solo podrán actualizar las 
instancias con estructura de 64 bits.  
 
Para ello al momento de colocar el DVD T19 de Tango se iniciará de manera automática el siguiente 
Autorun. Caso contrario, ingrese a Mi PC, haga clic derecho sobre el ícono de su unidad de DVD y 
seleccione “Reproducir”. Dentro del mismo ingrese al apartado Microsoft SQL 2016 Express Edition. 
 
Una vez iniciado el correspondiente se abrirá una ventana similar a la siguiente que autoextraerá el 
contenido del mismo. 
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Al ingresar al asistente tendremos que hacer click sobre “Upgrade from a previous version of SQL 
Server” 
 

 
 
Acepte los términos de uso y continúe con el proceso: 
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Presione Next: 
 

 
 
El mismo proceso realizará una verificación de su servidor para comprobar si tiene todo lo necesario 
para realizar la correcta actualización del sistema, tenga presente que mucho de los inconvenientes 
que pudiesen presentarse en este apartado es posible que tenga que verificarlos con su técnico de 
Windows dado que escapan al funcionamiento de Tango, de todas maneras en caso de presentarse 
alguno en particular le recomiendo nos remita captura de pantalla del mismo. 
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Presione Next: 
 

 
 
Seleccione el nombre de la instancia a actualizar y presione en Next para que comience la actualización 
del SQL. 
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Una vez concluya la barra de progreso obtendrá lo siguiente, indicando que el SQL se ha actualizado 
satisfactoriamente 
 

 
 
 
 


