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Encendemos el Ordenador y luego procedemos a insertar el CD de GNS Personal; una vez insertado el Disco de 

instalación se iniciará el Menú del CD: 
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En caso de no tener el CD de instalación, debemos descargar el programa desde la página web de GNS: 

 

Allí se debe seleccionar el instalador a descargar el cual es: Instalador de GNS Personal Versión:3.0.xx 

 
Una vez que comience la descarga y culmine la misma, antes de ejecutarla en caso de tener un sistema  
 
operativo posterior a XP debemos ejecutar la misma como administrador. 
Culminada la descarga debemos dirigirnos al lugar donde guardamos el instalador. 
 
Teniendo seleccionado el archivo, hacer clic derecho y seleccionar “Ejecutar como Administrador”, como lo muestra la siguiente 
imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gns-software.com.uy/descargas/#tab-id-5
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PARTE   1 

Ahora procedemos a clickear el Paso 1- Instalación del Sistema, accediendo a la pantalla que vemos a continuación:  

                                         

 

Debemos dar clic al botón de Ejecutar para así iniciar la instalación. 
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Al comenzar a correr la instalación verán la pantalla que presentamos a continuación; aquí nos da la bienvenida al 

asistente de instalación, donde al presionar el botón “Siguiente” nos pasará a la pantalla consecutiva.                   
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Una vez que pasamos a la siguiente pantalla, nos pedirá que aceptemos el Contrato de Licencia de Uso, para asi poder 

proceder con la Instalación de GNS Personal Pro. 
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Luego de aceptar dicho contrato, debemos dar siguiente en esta pantalla sin realizar ninguna acción. 
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 En esta pantalla debemos colocar la Ruta donde estará la Base 

General de GNS. 

Si miramos la imagen tenemos un recuadro llamado 

“Directorio de Destino” donde encontramos el botón 

“Examinar”, al presionarlo nos permitirá elegir la Ruta, 

recomendamos que la misma sea C:\GNS Software\GNS 

Personal PRO         ya que es la que trae por defecto. 

Ya casi estamos llegando al final del proceso, en éste paso 

debemos darle la órden de comenzar la Instalación 

presionando el botón “Instalar”. 

 Allí comenzara el proceso necesario de instalación de GNS, 

una vez que termine de correr el mismo nos llevara  a la última 

pantalla, aquí simplemente debemos darle  “Terminar”   para 

así culminar el proceso y ver los iconos del sistema en nuestro 

Escritorio. 
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Al acceder al escritorio veremos el icono de GNS Personal y el ícono del Manual de GNS Personal. 
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IMPORTANTE: En el caso de que tengan un Sistema Operativo sea posterior  a XP debemos pararnos sobre el Icono de 
GNS Personal, le damos botón derecho del mouse sobre el icono y vamos hasta la opción que dice “Propiedades”, 
accediendo a la siguiente imagen:    

                        

                                             

Al ingresar a esta pantalla veremos un botón llamado “Opciones Avanzadas”, al presionarlo nos llevará a una nueva 

pantalla donde haremos clic en la opción “Ejecutar como Administrador” y luego daremos Guardar, para que tome el 

cambio.                                             
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Instalación en Red 

 

Una vez instalado el sistema en los equipos que se quiera usar GNS Personal debemos proceder a los siguientes pasos. 

 Debemos ubicar en que equipo está la base de datos de GNS Personal, o donde se ubiquen las empresas 

creadas en el sistema, para así en el otro equipo se pueda acceder a la misma información que en el equipo 

principal “servidor”. 

 Por defecto GNS Personal tiene como base general  

                        C:\GNS Software\GNS Personal PRO 

Ahí es donde se encuentran las empresas dentro de GNS Personal PRO, lo que tenemos que hacer es compartir la 

carpeta de GNS Personal PRO así se puede acceder desde cualquier terminal (equipo). 

 

 



Manual del Usuario - GNS Personal 

 

                                  
  MU_Anexo_3 - Versión 3- Edición 23/09/2016 

      Página 12 
 

Le damos botón derecho del mouse en la carpeta de GNS Personal PRO y vamos 

hasta la opción que dice “Compartir  y Seguridad…” 

Que logramos con eso dejar abierta una conexión con esa carpeta para poder 

levantar esa información de otro equipo. 

Cuando le hacemos clic en “Compartir  y Seguridad…” se nos abre otra ventana 

como esta que tenemos debajo y marcamos donde dice  

Compartir esta carpeta – le establecemos un nombre que va a ser el cual se vea en 

la red y luego le damos aceptar  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: GNS Personal requiere todos los permisos del sistema, tanto de archivos y carpetas como de registro. 
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Eso nos permite que GNS Personal no tenga inconvenientes al leer la información compartida 

Una vez compartida la carpeta con todos los requerimientos necesarios debemos conectar esa carpeta en una unidad 

de red, para que GNS Personal acceda más fácilmente a la carpeta destino. 

Para ello debemos dirigirnos desde el equipo donde se deba Instalar la Licencia Adicional hasta la ruta de acceso a GNS 

Personal Pro, cuando tengamos el acceso a la carpeta allí le damos clic derecho: Conectar a una unidad de red, donde 

seleccionamos la letra que queramos, a modo de identificar esa unidad de red. 

Una vez creada la unidad de RED, tendríamos que ir al programa GNS Personal, ir al menú Herramientas > Opciones 

Generales, al acceder a esta opción, nos sale como pantalla predeterminada la opción de “Generales”. 

Si observamos a la derecha  de la pantalla tenemos un botón que dice “Examinar”  hacemos clic ahí y luego buscamos la 

unidad de red compartida en la cual este la base de datos general a la cual queremos acceder, una vez ubicada la 

carpeta o unidad GNS tomara como base general la establecida  por nosotros. 
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Ej: Esta vendría a ser la unidad 

capturada 

 

 

 

En este caso la llamamos “T“ a modo de ejemplo pero que apunta al otro equipo que tiene la base de datos. 

 Luego una vez establecida la ruta de acceso le damos salir y procedemos a la Registración del Sistema. 

IMPORTANTE: La Red debe de ser cableada y NO Inalámbrica. 
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Registración del Sistema 

 
Una vez instalado el sistema nos resta solamente registrarlo. 

Para realizarlo debemos de entrar al sistema y dirigirnos al Menú de 

Registro, allí entramos a la opción de Registrar 

Visualizando la siguiente pantalla 

Lo que debemos de hacer es poner el RUT en el campo llamado Dato, luego  
le daremos un clic en el botón de Buscar Licencia y nos devolverá los 
Datos de Facturación, para finalizar el proceso de darle un clic en  el 
botón de Obtener Licencias Vía Web. 
 
Luego de este proceso nos deberá de aparecer un mensaje que nos indica 
que las Licencias fueron asignadas correctamente. 
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Ahora para finalizar entraremos a la opción de Actualizar GNS vía CD-ROM, ya que en esa carpeta puede llegar a 
contener archivos que deberemos de ejecutar, teniendo el sistema cerrado y el antivirus desactivado. 
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IMPORTANTE: 

En el caso de que tengan un Sistema Operativo sea posterior a XP, debe pararse sobre el icono de la actualización y 
darle botón derecho del mouse, seleccionando la opción que dice “Ejecutar como Administrador” tal como muestra la 
imagen a continuación: 

                                                             

Luego del proceso de la actualización, nos deberá de aparecer un mensaje que nos indica que la actualización finalizó 
correctamente. 


