Manual de Instalación

Al ejecutar el instalador “KeepControlGym” aparecerá su asistente de instalación, como se
muestra en la Siguiente imagen.

La primera ventana nos da la bienvenida al instalador.

La segunda nos dice donde se instalará el programa, es necesario que se instale en la
carpeta indicada de manera predeterminada, de lo contrario el programa no podrá ser
ejecutado correctamente.

Esta nos pide el nombre que le daremos a la carpeta en donde se encontrarán los accesos
directos del programa.
Se recomienda que no se cancele la creación de la carpeta, ya que si borra el acceso
directo del Escritorio no tendrá otro acceso rápido al programa.

Seleccionemos la siguiente casilla para poder acceder desde el Escritorio.

Aquí se muestra un resumen de las opciones seleccionadas y lo que obtendremos; al
presionar Instalar comenzará el proceso.

¡Felicidades! Ahora posees una copia del programa KeepControlGym. Si quieres probarlo
enseguida activa la casilla y después presiona el botón Finalizar.

Uh-oh, espera. Aun debemos cerciorarnos de que el producto haya sido adquirido de
manera legal.
Aquí está la ultima ventana, como se muestra en las instrucciones, únicamente deberá
enviarnos una copia del número de serie de su sistema junto a el comprobante de depósito y
nosotros le responderemos con su licencia.

La licencia la podrá introducir la próxima vez que ejecute el programa, esta ventana se
mostrará cada vez que el programa sea ejecutado, hasta que introduzca su licencia válida,
por supuesto.
NOTA: Si la licencia introducida es irrelevante, no importa cuántas veces presione el botón
Registrar el programa no avanzará.

KeepMoving espera que este manual haya resuelto sus dudas ¡Gracias por su preferencia!
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