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PodCast 2016-34 Instalación de CEO Móvil.
Instalación de CEO Móvil.
1. Elaborar una instalación completa, empezando con el IIS y terminando con la instalación en web.
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¡Que tal!, Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en A cuadro
este podcast explicaremos la instalación del sistema
CEO Móvil.
Para poder instalar CEO Móvil es necesario cumplir con A cuadro
los siguientes requisitos:
Requisitos técnicos:
Diapositiva PP
- Contar con una dirección ip pública.
- Contratar un dominio de internet o servicio de
resolución de nombres dinámico como Dyndns. En
este segundo caso se deberá de instalar el cliente del
servicio en el servidor.
- Instalar Internet Information Services (IIS) versión 5.0
o posterior en el equipo que asigne como Servidor
Web.
- Tener instalado.NET Framework 4.0
- El sistema no es compatible con Windows XP,
Windows Server 2003 o anteriores.
- Para operar el dispositivo debe haber una conexión a
Internet disponible en todo momento.
Continua…..
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Requisitos operativos:
- Contar con los sistemas que desea consultar a
excepción de Nómina, Punto de venta y ADD.
- Crear usuarios asignándoles derechos y
restricciones para este sistema.
- El mínimo de licencias es de dos usuarios.
Empezaremos realizando la instalación del Internet
Infomation Services, entrando al Panel de control y
después ubicamos la herramienta de Programas y
características.
Enseguida damos clic en la opción de “Agregar o
desactivar las características de Windows”, buscamos en
la lista Internet Information Services y seleccionamos
todos los componentes excepto “Servicio de Protocolo
de transferencia de archivos (FTP)” y “Servicio SMTP”,
damos clic en aceptar para iniciar la instalación.
Una vez terminada la instalación verificamos que el IIS
se esté ejecutando, lo hacemos entrando al servicio y
revisando que se esté ejecutando el Default web site.
Dentro de esta ventana seleccionamos Grupos de
aplicaciones, luego DefaultAppPool y en Configuración
avanzada revisamos que esté activo el pool de
aplicaciones para 32 bits.
Otra opción es entrar al explorador de internet, teclear
localhost en la barra de direcciones y se debe de mostrar
la pantalla de inicio del IIS, en caso de que no aparezca
es porque el IIS no está instalado correctamente.
Al instalar Microsip deberemos de elegir la opción de
CEO, de esta manera encontraremos en la carpeta de
programas la carpeta Instalar-CEO móvil desde donde
ejecutaremos el instalador del servicio WEB.
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Ventana de panel de control y programas y
características

M

7

Buscar IIS y activar todas las opciones

M

8

Ventana de IIS
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Entrar a explorador de internet y escribir
http://localhost
Deberá aparecer la Ventana de IIS
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Ejecutamos el instalador.
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Dentro del IIS en grupos de aplicaciones >
DefaultAppPool > click derecho >
Configuracion avanzada > En general
habilitar aplicaciones de 32 bits
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El asistente nos pide definir el nombre del Directorio
virtual, y el pool de aplicaciones de 32 bits.
Por default el sistema asigna MspCEO aunque puede
cambiarse.
Este directorio virtual contiene los archivos de programas
que corresponden a CEO.
El siguiente paso es crear una conexión para ver la
información de la empresa, la crearemos desde la
herramienta llamada ConexAEmpresas, que está
ubicada en el directorio virtual de la instalación del
servicio web.
Antes de configurar CEO Móvil, verificamos que el
servicio este funcionando correctamente entrando
localmente con el localhost.
Para ingresar a CEO Móvil desde cualquier ubicación
fuera de la empresa, se deberá accesar mediante la
dirección correspondiente.
Si en la instalación al directorio virtual le llamamos
“MspCEO”
y el host/dominiode la empresa es
www.miempresa.com, la dirección de acceso a CEO
móvil sería: http://www.miempresa.com/MspCEO/
Notas:
 Cuando al instalar marca error de IIS, puede ser por
que no se instaló correctamente o no está bien
configurado.
 El sistema debe instalarse con derechos de usuario
administrador.
 Es importante mencionar que una vez descargadas
nuevas actualizaciones del sistema, deberá de
ejecutarse el instalador de la carpeta Instalar-CEO
móvil.

Ventana de asistente de instalación.

M

12

Carpeta Inetpub, wwwroot, MspCEO y crear
la conexión.
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Ventana de explorador entrando a Msp CEO
Ejemplo de Acceso local
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Ejemplo de acceso desde fuera
En explorador de internet capturar:
http://servicios.microsip.com/MspCEO
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Si el equipo de CEO móvil no es el mismo donde se
instaló Microsip NG, es necesario instalar los drivers
del candado HASP.
Despedida
A cuadro
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