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Capítulo Uno 
Requerimientos de Sistema
Requerimientos de Estación de Trabajo

• Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 o 10 – de 32 o 64 bits

• Disco duro con 200 MB de espacio libre para archivos de programas, mas 200 MB para base de datos estándar

• 2 GB o mas de memoria RAM (3 GB recomendado)

• Procesador Pentium 4, de 3.4 GHz mínimo

• Monitor de resolución XGA (1024 x 768) o mayor

Requerimientos de Red de Área Local (Solo para versiones Multi-usuario)
• Carpeta de red con todos los permisos para cada usuario del programa

• 100 MB LAN

Parámetros de Configuración
• Windows XP: El usuario debe ser administrador local en el equipor

• Windows 7: El control de cuentas de usuario (UAC) debe estar deshabilitado, el usuario debe ser administrador 

local en el equipo

FaciliWorks Desktop funciona con Office 2010, 2007 y 2003
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Capítulo Dos 
Instalación
En el CD de FaciliWorks, encontrará el archivo SETUP.EXE que contiene todos los archivos necesarios para ejecutar FaciliWorks 
y el archivo Léame que incluye un enlace a la documentación e instrucciones de FaciliWorks escritorio e información de 
contacto con CyberMetrics. 

Instalación de FaciliWorks
Si usted tiene una licencia multiusuario de FaciliWorks, puede instalar el programa desde el CD o desde una ubicación de 
red. Si usted está instalando desde una ubicación de red, copie el archivo SETUP.EXE en el destino local para la instalación y 
ejecútelo desde esa ubicación.  

1. Para instalar FaciliWorks, inserte el CD. El programa de instalación debería iniciarse automáticamente, si no es asi:

•	 En Windows XP: Haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione la opción del comando Ejecutar... 
Haga clic en el botón Buscar para examinar la unidad de CD-ROM o una unidad de red, seleccione el 
archivo SETUP.EXE y haga clic en Aceptar. 

•	 En Windows 7 u 8: Hacer doble clic en el archivo SETUP.EXE que está en el disco.
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2. Ahora verá la pantalla de Bienvenida. Asegúrese que ha cerrado todos los demás programas, a continuación, haga 
clic en Siguiente. 

3. Introduzca el Código de instalación que recibió de Soporte Técnico o llame para asistencia. Para una instalación 
típica de versión escritorio, esta pantalla no aparecerá; omita este paso.

4. El instalador le pedirá que seleccione la ubicación para el programa en su disco duro. Debido a que esta ubicación es 
específica para cada estación de trabajo, no seleccione una ubicación de red. Se recomienda utilizar la opción 
predeterminada.Una vez que ha designado la locación, presione Siguiente. 
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5. El programa de instalación le pedirá que seleccione una ubicación para la base de datos FaciliWorks. Haga clic en 
Aceptar en este mensaje.  

Si está utilizando el programa en una estación de trabajo, seleccione la opción predeterminada:  
C:\Archivos de Programa\FW80. Si usted tiene una licencia multiusuario del programa, haga clic en el botón Visualizar 
y seleccione el directorio de red en el que almacenará la base de datos.

Nota: Si el registro de Windows o el archivo .INI ya contiene un directorio para la base de datos de 
FaciliWorks, ese directorio aparecerá en esta pantalla. 

Presione Siguiente.
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6. A continuación, FaciliWorks le preguntará si desea crear copias de seguridad de todos los archivos que se sobrescriban 
en el sistema. Recomendamos que seleccione Sí y utilice la ubicación predeterminada. 

Haga clic en Siguiente.

7. Elija la versión de FaciliWorks que desee instalar, la Aplicación Estándar o Aplicación Compatible con la norma 21 
CFR Parte 11. 

Si su empresa está obligada a cumplir con la firma electrónica, debe instalar la versión 21 CFR Parte 11 de FaciliWorks, de lo 
contrario, instale la Aplicación estándar. Si no está seguro de que versión es mejor para usted, seleccione la versión estándar 
del programa. Las versiones son casi idénticas, la única excepción es que la versión compatible con la seguridad requiere estar 
activo en todo momento.

Si va a instalar la versión compatible con 21 CFR Parte 11 y no cuenta con una base de datos o si su base de datos actual no 
tiene ningún tipo de seguridad configurado, FaciliWorks creará un usuario seguro. El nombre de usuario será predeterminado sin 
contraseña. Al iniciar el programa, aparecerá una ventana de Inicio de Sesión. Introduzca el nombre de usuario predeterminado; 
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se le pedirá que introduzca una contraseña y confirme la contraseña. Una vez hecho esto, usted tendrá acceso al formulario para 
configurar los usuarios y grupos de seguridad. Para obtener más información, consulte el menú Personal, submenú Seguridad.

Después de la creación de sus usuarios en FaciliWorks, puede eliminar el usuario predeterminado. Si su base de datos ya 
tiene establecido un programa de seguridad, FaciliWorks no agregará a este usuario predeterminado. En ese caso, basta con 
acceder como lo han hecho en otras versiones de FaciliWorks.

Si va a instalar la versión estándar de FaciliWorks, la seguridad no es necesaria y no se crearán usuarios. Usted puede 
configurar la seguridad si así lo desea. Para obtener más información, consulte el menú Personal, submenú Seguridad.

Después de seleccionar la versión que desea instalar, haga clic en Siguiente.

8. Se recomienda que seleccione el Grupo de Usuarios en Común en la ventana de Selección de perfil de usuario. 
Esto permite que varios usuarios accedan a FaciliWorks con sus propias contraseñas en una sola estación de trabajo. 
Haga clic en Siguiente. 
  

9. FaciliWorks le pedirá que seleccione del Administrador de Programas la localización para agregar el icono 
FaciliWorks. Le recomendamos seleccionar la opción predeterminada, FaciliWorks 8. Haga clic en Siguiente. 
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10. En esta ventana, podrá introducir el nombre de la base de datos a la que desea que FaciliWorks se conecte, le 
recomendamos que utilice el nombre sugerido que se muestra a continuación. Cuando haya terminado, haga clic en 
Siguiente. 

11. Ahora está listo para instalar FaciliWorks. Haga clic en Siguiente para comenzar la instalación. 
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12. Una vez finalizada la instalación, aparecerá la siguiente ventana:  

13. Haga clic en Finalizar. 

14. Ahora debe reiniciar el equipo.

Importante: Durante la instalación de estaciones de trabajo de usuarios de red, FaciliWorks buscará 
la configuración apropiada en el archivo de configuración en el directorio de red. Si no lo encuentra 
allí, comprobará el registro de Windows de la estación de trabajo y el uso de la configuración de allí. 
Si la configuración no se encuentra en ninguno de estos lugares, el programa utilizará la información 
predeterminada (MS Access).

 
Si está actualizando desde una versión anterior de FaciliWorks, tendrá que ejecutar la Utilería de transferencia de datos antes 
de comenzar a utilizar el programa. Por favor, consulte Utilería de transferencia de datos para obtener instrucciones.
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Capítulo Tres
Actualizando FaciliWorks

Verificación de la Base de Datos
1. Inicie la versión anterior de FaciliWorks para localizar su base de datos.

2. En la esquina inferior derecha del Tablero de Información se encuentra la ruta del archivo y el nombre.

•	 Versión 8,0 a 8,5: 

•	 Versión 7: En el menú principal, vaya al menú Archivo y haga clic en Abrir base de datos. La ubicación de 
la base de datos actual se muestra en el campo de base de datos: 
 

3. Copie la base de datos a la ubicación en el sistema que va a ejecutar la versión 8.6.
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Copia de Seguridad de Base de Datos
1. Abra el Explorador de Windows, haga clic en el botón Inicio o el icono Mi PC y seleccione Explorar.

2. Busque el archivo de base de datos en el Explorador de Windows.

3. Haga clic derecho en el archivo y seleccione Copiar en el menú.

4. Ahora pegue este archivo en una carpeta separada. Sugerimos la creación de una carpeta con el nombre de Base de 
Datos Original.

Desinstalar la Versión Anterior de FaciliWorks
1. Haga clic en el botón Inicio de Windows y seleccione Todos los programas.

2. Desde el directorio FaciliWorks 8.0, seleccione Desinstalar FaciliWorks 8.

3. Seleccione la opción Automático y haga clic en Siguiente. 
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4. Ahora está listo para desinstalar la versión anterior de FaciliWorks. Haga clic en Terminar para ejecutar la acción de 
desinstalación.

5. Después de completar el proceso, eliminar la carpeta FW80 de su sistema.

Instalar la Nueva Versión de FaciliWorks 
Siga las instrucciones de Instalación en el Capítulo Dos para instalar la nueva versión de FaciliWorks. 

Actualización de la Base de Datos 
1. Cuando finalice la instalación, inicie FaciliWorks. Es posible que reciba un mensaje advirtiéndole que la base de datos 

está desactualizada. Haga clic en Sí para actualizar su base de datos.
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2. La Utilería de Transferencia de datos FaciliWorks se abrirá. Haga clic en el botón de Actualizar Base de Datos:

Haga clic en Siguiente. 

3. El campo de la Versión de Base de Datos de Destino en la siguiente ventana se auto-completará con la Versión 8.0 
de Datos. 
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4. Haga clic en el botón [...] situado a un lado del campo de la Información de Conexión de Destino; se abrirá la ventana 
Abrir Base de Datos:

5. Haga clic en el botón Examinar situado junto al campo de Base de Datos para desplazarse a la ubicación de su 
base de datos. Haga clic en el botón Probar para comprobar la conexión de la base de datos, si la conexión falla, la 
siguiente ventana se abrirá:

Haga clic en Aceptar para cerrar esta ventana. Corrija la información en la ventana Abrir Base de Datos y haga clic en 
el botón Probar de nuevo. Una conexión exitosa arrojará la siguiente ventana:

Haga clic en Aceptar para volver a la ventana Abrir Base de Datos.
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6. En la ventana Abrir Base de Datos, haga clic en Aceptar.

7. El campo de Información de Conexión de Destino en la ventana Utilería de Transferencia de Datos está completado:
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8. Haga clic en el botón de Actualizar Base de Datos, aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:

9. Haga clic en Aceptar. Recibirá un mensaje de que la base de datos se ha actualizado con éxito, haga clic en Aceptar 
para cerrar el mensaje.

Actualización de Reportes
1. Completar el proceso de actualización mediante la actualización de los reportes. En la ventana de la UTD, haga clic 

en el botón Atrás para llegar a la pantalla principal y haga clic en el botón Actualizar / Añadir Reportes:

Haga clic en Siguiente.
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2. La ventana de Datos de Transferencia de Reportes se abre:

Si el campo de Información de Conexión de Destino no se ha auto-completado con su base de datos, haga clic en el 
botón [...] situado a la derecha del cuadro de texto para desplazarse a la base de datos de: 
C:\Archivos de programa\FW80\FWData80.accdb. 

Haga clic en el botón Probar para comprobar la conexión, haga clic en Aceptar en el mensaje Conexión Exitosa y haga 
clic en Aceptar en la ventana Abrir Base de Datos. 
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3. Aparecerá una lista de los reportes que muestran tanto Su Versión y la Versión Actual:

De esta forma, determinará que reportes se actualizarán y cuales desea mantener intactos. Esto es importante si cuenta 
con reportes personalizados. Si no, usted puede mantener la configuración predeterminada que sobrescribirá todos los 
reportes donde Su Versión (objetivo) es mayor que la Versión Actual (disponible).

Puede Sobrescribir Todo u Omitir Todo haciendo clic en el botón correspondiente en la esquina inferior izquierda o 
seleccione reportes individuales para Sobrescribir o Saltar o Guardar Como utilizando el menú desplegable en cada 
fila. Si selecciona Guardar como, también debe introducir un valor en el campo Nuevo Nombre del Reporte.

4. Una vez que haya hecho sus selecciones, haga clic en el botón de Transferencia de Datos. Al finalizar, recibirá un 
mensaje que sus reportes han sido transferidos con éxito:

Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje. Tanto los campos de Su Versión como de la Versión Actual mostrarán los 
mismos números de referencia. El proceso de actualización se ha completado. Cierre la UTD. Ya está listo para ejecutar 
FaciliWorks.
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Capítulo Cuatro
Ingresar por Primera Vez

Iniciar FaciliWorks
Ahora que ha instalado FaciliWorks, es el momento para iniciar la aplicación. Para ejecutar FaciliWorks, haga doble clic en el 
icono de escritorio FaciliWorks en el escritorio del equipo.

Si el administrador del sistema ha configurado la seguridad del sistema en FaciliWorks o si se ha instalado la versión compatible 
con la norma 21 CFR parte 11 de FaciliWorks, aparecerá la ventana de Inicio de sesión al iniciar FaciliWorks. Introduzca su ID 
de usuario y contraseña y haga clic en Aceptar. 
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Si la contraseña no se ha establecido previamente, un primer mensaje de inicio de sesión aparecerá. Haga clic en Aceptar 
para cerrar el mensaje, una nueva variación de la ventana de inicio de sesión aparece ahora:

Escriba su ID de usuario, a continuación, escriba una contraseña en el campo Nueva Contraseña. Escriba la misma contraseña 
en el campo Confirmar Contraseña. FaciliWorks requerirá que introduzca la contraseña la próxima vez que inicie sesión.

Introduzca Su Número de Serie 
Aparecerá un mensaje de aviso cada vez que abra FaciliWorks si no se ha introducido el número de serie del programa en la 
ventana Acerca de. Haga clic en Aceptar y aparecerá la ventana Acerca de. En el campo Número de Serie de este formulario, 
introduzca el número de serie de su copia de FaciliWorks. 
  

El número de serie se encuentra en la cubierta interior de la caja del DVD, en la esquina superior izquierda. También se puede 
encontrar en la lista de empaque que vino con su producto. Si usted no puede encontrar su número de serie, por favor 
póngase en contacto con soporte técnico CyberMetrics en 1-800-776-3090. 
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Capítulo Cinco
Utileria de Transferencia de Datos
Si ha actualizado la versión 7 de FaciliWorks a la versión 8, tendrá que ejecutar la utilidad de transferencia de datos (UTD) antes 
de empezar a utilizar el programa con su base de datos.

FaciliWorks 8 se instalará en el equipo en la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\FW80\

Es en esta carpeta que se encuentran dos bases de datos:

•	 FWSample80.accdb (contiene registros de ejemplo)

•	 FWData80.accdb (base de datos en blanco)

FaciliWorks 7 está construido sobre la plataforma de Access 2003, la ampliación de la base de datos mdb. FaciliWorks 8 está 
construido sobre la plataforma de Access 2007, la ampliación de la base de datos is.accdb. Si no se realiza la transferencia y 
actualización de la Base de Datos, se producirán errores que no tenía. Va a transferir su base de datos actualizado FW7 a la 
base de datos en blanco FWData80.accdb. 
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Para completar el proceso de transferencia de datos, haga una copia de su base de datos y luego siga estos pasos:

En el menú Inicio, abra la UTD de FaciliWorks 8: Haga clic en Inicio -> Todos los programas -> FaciliWorks 8 y luego Utilidad 
de Trasferencia de Datos.

Haga clic en el botón de opción de Transferencia de Datos y haga clic en Siguiente.

Use el menú desplegable para elegir Versión 7.0 Data como su Base de Datos de Origen. Haga clic en el botón de exploración 
[...] a la derecha del campo de Información de Conexión Fuente para dirigirse a la base de datos y haga clic en Siguiente.
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La Versión 8 es la opción predeterminada de la Base de Datos de Destino. Haga clic en el botón de exploración [...] a la 
derecha de Información de Conexión de Destino para desplazarse a la base de datos en blanco en la carpeta FW80 en la 
unidad C y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Ahora se le dará la opción de utilizar las nuevas etiquetas que se incluyen en FW8, o para conservar las etiquetas anteriores de 
la base de datos FW7. Cuando esté listo, haga clic en Transferir Datos.
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Un mensaje le recuerda que todos los datos en la base de datos en blanco se sobrescribirán. Ya has hecho una copia de su 
base de datos existente. Haga clic en Aceptar.

Se llevará un minuto o dos para que FaciliWorks transfiera los datos. Se mostrará el progreso de la transferencia en la barra de 
estado en la parte inferior del formulario. Cuando la UTD se complete correctamente, haga clic en Aceptar. Un listado de los 
registros recuentos de mesa para la transferencia mostrará. Si es necesario, puede imprimir la tabla. Haga clic en Finalizar. 

Si desea cambiar el nombre de la nueva base de datos o hacer una copia, lo puede encontrar en la carpeta FW80 en la 
unidad C:\ en la carpeta Archivos de programa. Si desea mover la nueva base de datos en un servidor, hágalo ahora. 

El último paso es conectarse a su nueva base de datos. Abra FaciliWorks 8 si no está ya abierto. 

En la esquina inferior derecha, se muestra la ruta de la base de datos actual. FaciliWorks inicia con la base de datos de 
muestra.

Para conectarse a su base de datos, haga clic en el menú Archivo en la esquina superior izquierda del formulario y haga 
clic en Abrir Base de Datos. El cuadro de diálogo de Abrir Base de Datos se mostrará. Haga clic en el botón Examinar para 
desplazarse hasta la ubicación de su base de datos y haga clic en Aceptar.
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FaciliWorks tomará un momento para conectarse a la base de datos. Una vez finalizado, se muestra la ruta de la ubicación de 
la base de datos en la esquina inferior derecha del formulario.

Después de completar el proceso de transferencia de datos, es posible que se le pida que actualice la base de datos antes de 
continuar. Si es así, haga clic en Sí para actualizar.

Si usted necesita actualizar su base de datos, FaciliWorks abrirá la UTD. Si no está abierto, inicie la UTD desde el menú 
Inicio: haga clic en Inicio -> Todos los programas -> FaciliWorks 8 y luego Utilería de Transferencia de Datos. En la primera 
pantalla de UTD, haga clic en el botón de Actualización de Base de Datos y haga clic en Siguiente.
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Actualización de la base de datos es un proceso de dos pasos:

•	 Actualización de la base de datos
•	 Actualización de Informes

La Versión de Base de Datos de Destino es una base de datos Versión 8 y se completarán automáticamente los campos con 
la Versión 8.0. Si el campo de la Información de Conexión de Destino no se auto-completa con su base de datos, haga clic en 
el botón de exploración [...] a la derecha de ese campo para ir a la base de datos (C:\Archivos de programa\FW80\FWData80.
accdb) y luego haga clic en Actualizar Base de Datos.

Usted recibirá el siguiente mensaje para asegurarle de que su base de datos no será dañado durante el proceso de 
actualización.   

Haga clic en Aceptar.

Un mensaje le dirá que su base de datos se ha actualizado correctamente. Si la base de datos no requiere una actualización, 
FaciliWorks le dirá que su base de datos ya está actualizada.



Escritorio Opciones de Productos

Solicitudes de Servicio Web de FaciliWorks
El módulo sencillo, rápido y seguro de Solicitudes de Servicio Web 
de Faciliworks (para uso con FaciliWorks de Escritorio) permite a los 
usuarios en varias ubicaciones crear y enviar solicitudes de servicio 
rápida y fácilmente a través de Internet y automáticamente enviarlas 
al departamento central de mantenimiento, sin perder el tiempo 
en llamadas telefónicas y peticiones escritas mientras proporciona 
documentación centralizada a todas las solicitudes de servicio y  
sus resultados.

•	 Integración transparente con FaciliWorks
•	 Facilidad de acceso mediante un navegador web
•	 Usuarios simultáneos ilimitados
•	 Fácil y rápido – no requiere entrenamiento
•	 Seguro y protegido con contraseñas  

 
Una vez que se envía una solicitud, se envía automáticamente a 
FaciliWorks para ser vista por el jefe de mantenimiento quien puede 
eliminar o aprobar la solicitud y convertirla en una orden de trabajo. 
FaciliWorks se puede configurar para enviar notificaciones automáticas 
de correo electrónico en cada paso del proceso, informar al solicitante 
original y al personal que necesite estar enterado del progreso de la 
solicitud y el gerente de mantenimiento puede monitorear el estatus de 
las solicitudes y órdenes de trabajo desde el Tablero de FaciliWorks.

TaskPro y SafetyPro
TaskPro es una completa base de datos totalmente personalizable, con 
procedimientos de mantenimiento que abarcan 250 diferentes temas 
relacionados al mantenimiento de instalaciones y equipo y se instala 
fácilmente y directamente a su base de datos FaciliWorks.

SafetyPro es una base de datos de listas de control paso a paso para 
ayudarle con el cumplimiento de OSHA. Cubre 40 temas diferentes, 
incluyendo protección contra incendios, escaleras, herramientas de 
mano y casi cualquier otra cosa que pueda necesitar.

Solución Total de Mantenimiento (TMS)
FaciliWorks TMS incluye todas las herramientas que necesita para 
automatizar su departamento de mantenimiento a un precio especial 
de paquete. FaciliWorks TMS incluye:

•	 Software FaciliWorks CMMS Escritorio
•	 Kit de Etiquetas de Mantenimiento 
•	 SafetyPro

Kit de Etiquetas de Mantenimiento
Imprima etiquetas de mantenimiento  
durables, con código de barras y  
laminadas directamente desde  
FaciliWorks con al Kit de  
Etiquetas de Mantenimiento.  
La compacta impresora Brother  
(PT-9700PC de escritorio o  
PT-9800PCN en red) incluye cables,  
software de diseño y todo lo que necesita para comenzar.  

Entrenamiento
Hay tres convenientes y efectivas opciones de entrenamiento para 
satisfacer sus necesidades: capacitación personalizada vía Web, 
dos días de capacitación regional, y capacitación en sitio. Nuestros 
talentosos instructores le guiaran a través de la planificación, 
preparación, instalación y una operación exitosa de FaciliWorks. Usted 
aprenderá como ahorrar tiempo, evitar errores comunes y sacar el 
mejor provecho de su software.

Kit de Validación
Este kit le ayuda a establecer  
y documentar la validación  
de la FDA de FaciliWorks.  
Se incluye una guía que  
sirve como base con la  
cual el software se valida  
y una base de datos de validación.  
Nuestros servicios de validación en sitio pueden  
simplificar aún más el proceso, garantizando exactitud en la 
documentación y reducir al mínimo el tiempo de inactividad. 
 

Contáctenos hoy para saber cómo estos productos  
y servicios pueden maximizar más su productividad 
con FaciliWorks.

FaciliWorks®

MX: 01-800-681-1565      Directo: (33) 3641-4070 
www.cybermetrics.com      US: +001 (480) 922-7300

por CyberMetrics

FaciliWorks®

Inglés solamente

Inglés solamente
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