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1 ANTES DE INSTALAR  VTIME. 

 

Para realizar la instalación de VTIME necesitará el archivo comprimido con la 

versión de VTIME. 

Si no dispone de dicho archivo puede descargarlo directamente de 

www.gestionfuneraria.com  en el apartado de descargas. 

 

 

 

Posteriormente, elegir la opción de “Descargar Versión de VTIME” 
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2  INSTALACIÓN  COMO SERVIDOR. 

 

 

1.- Si se trata de un sistema en red, hay que hacer la instalación primero 

en el equipo que haga las funciones de servidor, y posteriormente en el 

resto de equipos de la red. 

Si se va a utilizar sólo en un único ordenador, el procedimiento es 

idéntico que para el servidor. 

2.- Hacer doble click sobre el fichero descargado en el punto anterior. Si 

le aparece una advertencia de seguridad puse la opción de “Ejecutar”: 

 

3.- Tras esto se accederá al asistente de instalación de VTIME. En el mismo 

deberemos pulsar “Siguiente” para instalar el programa: 
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4.- A continuación debe seleccionar si la instalación se hace como “Servidor” o 

como “cliente”. Si quiere hacer una nueva instalación de VTIME seleccione 

“Servidor”. 

 

5.- Tras esto seleccione donde quiere instalar en su equipo el programa 

VTIME, si no quiere instalarla en la ubicación que se ofrece por defecto. 
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6.- Tras pulsar instalar se comienzan a copiar los archivos a su disco duro: 

 

 

7.- Pulse la opción de “Terminar para ejecutar VTIME”. 

8.- A continuación debe indicar el nombre de su empresa funeraria o tanatorio, 

así como el CIF (datos fiscales). 
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9.- Por último se pide la clave de activación. Para la versión demo es 

000000000 (nueve ceros). 

 

10.- Para acceder a la aplicación debe indicar: 

USUARIO: MAESTRO (En mayúsculas). 

La contraseña debe dejarla en blanco 
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3  INSTALACIÓN  COMO TERMINAL. 

 

1.- Una vez instalado todo en el servidor, hay que instalar en cada equipo de la 

red en el que vaya a usar VTIME el programa en modo cliente. El proceso de 

instalación es idéntico al que se hace en modo servidor salvo que en el punto 4 

debe indicar que la instalación se hace un modo “Cliente”. 

 

 

2.  Posteriormente, observará como se abre un cuadro de diálogo para 

indicar dónde se encuentra la carpeta de datos. Indicar el camino 

completo bien mediante \\servidor\VTIME\, o bien con una unidad virtual 

creada previamente (Z:\). 

3.  Esto crea también en el escritorio un acceso directo a la aplicación y 

siempre hay que iniciarla desde este acceso directo. 
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4 PERSONALIZACIÓN. 

 

 

Durante la instalación se solicita la razón social y el NIF/CIF de la 

empresa. El dato del NIF/CIF debe introducirse correctamente  puesto 

que después no podrá ser modificado, tanto en versión demo como en 

versión registrada. 
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5 CLAVES  DE INSTALACIÓN. 

 

 

En el siguiente paso se muestra una clave primaria, compuesta por cinco 

bloques de tres cifras y el proceso de instalación solicita una clave 

secundaria. Esta clave determina si la versión instalada funcionará como 

una versión demo o registrada. 

 

Para instalar una versión demo se deberá indicar como clave secundaria 

“000000000” (nueve ceros). 

 

Para instalar una versión registrada (o licenciar una versión demo), se 

introducirá la clave secundaria que será suministrada desde el proveedor 

donde adquirió la aplicación. 
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6 DIFERENCIAS ENTRE LA VERSIÓN DEMO Y LA 
REGISTRADA. 

 

 

La versión demo es totalmente operativa en cualquiera de sus opciones. 

La limitación consiste en un número máximo de servicios a registrar. 

También, en la versión demo, los documentos impresos aparecen con 

una marca al agua indicando “Versión Demo”. 
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7 REGISTRAR UNA VERSIÓN DEMO. 

 

 

Cualquier versión demo puede actualizarse a versión registrada. Para 

ello se accederá a la pantalla “Acerca de VTIME” (en el menú utilidades), 

y se pulsara sobre el botón “Registrar”. Este botón solo estará disponible 

cuando el acceso a la aplicación haya sido realizado mediante la clave 

maestra. 

 

El botón “Registrar” no aparecerá cuando se trate de una versión ya 

registrada. 
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8 ACCESO MAESTRO Y ACCESO RESTRINGIDO. 

 

 

Al acceder a la aplicación, si así ha sido configurado, se solicitará una 

clave de acceso. Esta clave de acceso puede ser de dos tipos: Clave 

Maestra y Clave Restringida. Dependiendo de la clave que introduzca 

para identificarse ante VTIME, se accederá o no a determinadas 

funcionalidades de la misma. La contraseña maestra da acceso a 

cualquier opción de la aplicación y permite visualizar toda la información. 

La clave restringida tiene las siguientes limitaciones: 

 

- Oculta los precios de costo (tanto en pantalla como en 

impresora). 

- Imposibilita el acceso a determinadas opciones como: 

Parámetros, Cambio de claves de acceso, Configurar impresos y 

Reorganización de ficheros. 

 

Inicialmente la aplicación se instala sin clave de acceso definida. Para 

determinar estas claves se hará mediante la opción “Cambio de 

contraseña” del menú de utilidades. 
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9 LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 

 

Mediante la opción “Parámetros”  del menú de mantenimientos, es 

posible personalizar completamente los datos de la empresa, así como 

capturar la imagen del logotipo de la misma para insertarla en los 

documentos que genera la aplicación. 

 

La imagen del logotipo deberá ser de formato .BMP, con una resolución 

recomendada de 200 x 100 píxeles , con el fin de no distorsionar la 

imagen en su tratamiento posterior. 

 

El logotipo predeterminado es el logotipo de VTIME. De no desear incluir 

un logotipo (algo que no se recomienda) se deberá generar una imagen 

.BMP en blanco y capturarla con este procedimiento. 
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10 REORGANIZACIÓN  DE FICHEROS. 

 

 

Este proceso, (que se encuentra en el menú de utilidades), regenera los 

ficheros índice de las tablas de la aplicación y elimina información 

inservible de dichas tablas. 

 

Este es por tanto un proceso que beneficia al funcionamiento del sistema 

y puede ser ejecutado de forma periódica. 

 

También permite en determinadas situaciones recuperar las tablas 

después de algunas contingencias como cortes de luz, etc. 

 

Este proceso debe ejecutarse siempre EN MODO EXCLUSIVO, es 

decir, sin que ningún usuario más esté conectado al sistema VTIME, y 

sólo es accesible mediante el acceso maestro. 
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11  CONFIGURACIÓN DE IMPRESOS. 

 

 

VTIME genera todos sus documentos en papel blanco de tamaño DIN 

A4, excepto el documento del Juzgado que ha de ser necesariamente en 

el papel suministrado por éste. 

 

Al tratarse de un documento preimpreso, pueden existir desajustes en 

los datos dependiendo de la impresora. Para ello existe esta opción de 

“Configurar impresos” que permite mover los datos a imprimir para 

ajustar correctamente la impresión. 
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12 DESINSTALACIÓN  DE VTIME. 

 

 

Al instalar VTIME se crea una carpeta con el nombre determinado en la 

instalación (por omisión \VTIME). En ella se instalan los archivos 

precisos para cada caso (servidor o terminal). Asimismo se instalan 

bibliotecas en los directorios de Windows al efecto. 

 

La desinstalación puede hacerse simplemente eliminando dicha carpeta 

y el acceso directo del escritorio de Windows, pero esto mantendría las 

bibliotecas y el registro de Windows intacto.  

 

Una desinstalación correcta sería utilizando la opción “Agregar o quitar 

programas” del Panel del Control de Windows. Este proceso libera 

cualquier referencia a VTIME. Posterior a este proceso se deberá 

eliminar la carpeta donde se encontrara instalado y todo su contenido 

que reste. 
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13 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

 

 

VTIME funciona correctamente en cualquier sistema Windows de 32 bits. 

Se recomienda sin embargo su instalación en equipos que como mínimo 

cumplan las siguientes características: 

 

- Pentium V 

- Windows 95/98/ME/XP/Vista/7/8 

- 1GB. RAM. 

 

Por las características del diseño y la gran cantidad de información 

manejada en determinadas pantallas de VTIME, es imprescindible que la 

resolución de pantalla sea como mínimo de 800 x 600 píxeles. En caso 

de resoluciones inferiores, VTIME mostrará un mensaje de aviso y 

cerrará la aplicación. 

 

El número de colores determinado en el adaptador de pantalla de 

Windows, no afecta al funcionamiento normal de VTIME, si bien un valor 

bajo de este parámetro (16 colores o 256 colores) ocasionaría una 

visualización defectuosa de determinadas imágenes, sin que esto 

signifique un funcionamiento erróneo. Se recomienda por tanto utilizar 

configuraciones de Alta densidad o Color verdadero. 
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