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Condiciones de uso de la documentación adjunta.

Haciendo uso de la documentación adjunta el cliente reconoce y acepta las condiciones específicas de uso establecidas en el documento original
del cual la documentación adjunta forma parte, así como, de las condiciones de uso generales establecidas en el acuerdo de licencia del producto
contratado con RD Sistemas, S.A.

Si no dispone de dicha documentación original, puede solicitar una copia de dicha documentación correspondiente a los productos para los cuales
dispone de licencia de uso y licencia de soporte, y de las cuales se encuentra al corriente de pago.

Para solicitar documentación de aplicaciones puede ponerse en contacto con:

documentacion@rdsistemas.com.
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Introducción
1. Objetivo

El objetivo del presente documento es servir de guía para el usuario de la aplicación y presentar de for-
ma descriptiva cada uno de los procesos que se encuentran en este aplicativo.

2. ¿A quién va dirigido este documento?
Este documento va dirigido a las personas encargadas de explotar el aplicativo en sus diferentes funcio-
nalidades.

3. Cómo enviar sus comentarios
Sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar la calidad de la documentación. Por favor envíe cualquier
comentario o sugerencia a la siguiente dirección de correo electrónico:

publicaciones@rdsistemas.com
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Capítulo 1. Manual de Instalación y Uso
de RDDownloader
1. Introducción
1.1. ¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a las personas responsables de la instalación y descarga de los productos de
RD Sistemas S.A.

Ha de tener capacidad de administrador para instalar este programa.

1.2. Cómo enviar sus comentarios
Sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar la calidad de este producto. Por favor envíe cualquier co-
mentario o sugerencia a la siguiente dirección de correo electrónico:

soporte@rdsistemas.com.

2. Instalación RD Downloader.
Para instalar la aplicación de descargas es necesario ser administrador.

Una vez tengamos el archivo ejecutable en nuestra máquina, ejecutaremos el exe y nos aparecerá el des-
tino donde queremos descargar la aplicación, por defecto es C:/RdDownloader, pero es posible instalarlo
en cualquier otro directorio.

A continuación aparecerá la ventana de Instalación. Está ventana (imagen 1) es la ventana de Bienvenida
en la cual podemos omitir la ayuda y pasar directamente a la ejecución del programa. Es recomendable
pasar todo el proceso de instalación con la ayuda interactiva.

La segunda ventana (imagen 2) debemos especificar el directorio donde se van a realizar las descargas.
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La tercera ventana (Imagen 3) nos solicita que introduzcamos el correo electronico. Este correo es usado
para llevar un control de las descargas o para avisar de una nueva actualización del programa RdDown-
loader. El correo es obligatorio y es responsabilidad del usuario sí al introducirlo incorrectamente no es
posible avisar de un Bug encontrado en una PTF descargada por él.

Los campos de la siguiente ventana (Imagen 4) no es necesario rellenarlos si no disponemos de un
proxy.

Importante

El proxy no debe obligar a autorizar con usuario y password a la máquina que está usando RdDownloa-
der.

En la ventana siguiente (imagen 5) configuraremos la base de datos. El primer parametro que nos solici-
ta es el nombre del perfil para la base de datos. Este nombre solo es un valor representativo de la base de
datos. Ej: BD_terminal_3
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En esta nueva ventana (Imagen 6) es donde añadimos el tipo de base de datos que usaremos, por defecto
está seleccionada ORACLE. Introducimos el servidor y el SID.

Ejm: Servidor: 192.168.1.20 SID: orcl

Introducimos en esta ventana (imagen 7) el usuario, contraseña y esquema. Dicho usuario debe ser el
dueño del esquema.

Sí todo ha ido correctamente está ventana (Imagen 8) nos especificará que se ha conectado correctamen-
te y todos los datos de la base de datos para confirmarlos.
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3. Uso de RD Downloader.
El objetivo del programa RD Downloader, es el de servir como portal de descargas para los clientes de
tal forma que opten por la descarga tradicional, a través de la web, o a través de este nuevo programa de
facil utilización.

3.1. Solapa de Configuración.
En la solapa de configuración es donde estan todos los datos que hemos introducido en la ayuda interac-
tiva, pudiendo modificarla creando nuevos perfiles para distintas bases de datos. El check en la parte in-
ferior "No permitir edición" bloquea todos los campos evitar la modificación accidental de alguno de
ellos.

3.2. Solapa de Descargas Disponibles.
Una vez hayamos configurado todos los parametros de conexión el programa conectará (Imagen 9) y
nos mostrara una ventana en la cual estarán en la tabla central todas las descargas que dispone RD Siste-
mas de nuestras aplicaciones.

En cualquier momento podemos refrescar la información disponible en la ventana central pulsando so-
bre dicho botón (refrescar).

El programa nos permite filtrar las descargas de la ventana central de tal forma que por el filtro de Apli-
cación podremos filtrar las descargas disponibles de cada aplicación, y el filtro de tipo hay cuatro:

• PTF: Actualizaciones, objetos actualizados.

• Versión: Aplicaciones completas.

• Documentos: Documentación de uso e instalación de las distintas aplicaciones (Documentos de tipo
pdf, chm, etc).
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• Utilidades: Programas de utilidad, librerias, jar, zip, etc.

• Scripts: Documento de texto en el que se detalla una incorporación/modificación de campos y tablas
de las distintas aplicaciones.

En la parte inferior de la ventana de posibles descargas esta tenemos un acceso directo al directorio de
descarga, donde encontraremos todo lo que nos hallamos descargado.

En la última ventana (Imagen 11) podemos ver un ejemplo de descarga. Para descargar objetos basta con
seleccionar los objetos deseados y pulsar el boton descargar. En el momento que pulsemos el botón de
descarga este cambiara a "Cancelar descarga". El tiempo de descarga dependerá del ancho de banda del
que dispongamos. Una vez descargado completamente el/los archivo/s el botón de "Cancelar descarga"
volverá a mostrar el texto "Descargar", hasta entonces significa que no ha logrado completar la descarga.
Para acceder a los objetos descargados podemos pulsar el botón de "Ir Directorio descarga" situado so-
bre la barra de progreso.

Nota

Si entramos en el directorio de descargas mientras se esta descargando, aun apareciendo en la barra de
progreso el 100% completado, y lo abrimos este dara error, es necesario esperar hasta que la aplicación
cierre el archivo y se haya completado la descarga tal y como aparecerá en la barra de estado.

Nota

Se recomienda cerrar previamente el programa para acceder a las descargas.

Manual de Instalación y Uso de RD-
Downloader

5



Nota

Para volver a abrir la ventana de descarga hay que ir a la carpeta donde se instalara el programa por
ejemplo(c:\RdDownloader\RdDownloader.bat) y ejecutar el archivo RdDonloader.bat tras esto se abrira
la carga de la ventana, si no esta conectado con el servidor no funcionará.
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