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1. Contenido del Disco de Instalación 

1.1. TecnoHelp (BackEnd) 
Es una carpeta la cual contiene el BackEnd del software. 

1.2. TecnoHelp-App (FrondEnd) 
Es una carpeta la cual contiene el FrondEnd del software. 

1.3. Java jdk 15.0.1 
Es un complemento el cual provee las librerías usadas por el BackEnd. 

1.4. Script base de datos 
Es un script en formato SQL, para la configuración de la base de datos con los parámetros 

iniciales. 

1.5. Script Inicial 
Es un script en formato PowerShell, el cual es necesario en la configuración del BackEnd. 

1.6. SQL SERVER MANAGEMENT 
Es Aplicativo necesario para la administración del SQL Server, y la implementación de los 

Script de base de datos. 

1.7. USUARIO ROOT 
Es un Script en formato SQL, para configuración del usuario de base de datos. 

2. Requisitos previsión a la instalación. 
Es necesario tener en cuenta que para la instalación del software TecnoHelp, es necesario 

unos aplicativos instalados previamente por el usuario, ya que sin estos es imposible la 

utilización del software. 

• El sistema operativo en cual se va a instalar debe ser Windows Server 2012 o 

superior. 

• Debe de tener instalado SQL Server, preferiblemente la versión Estándar 2014 o 

superior. 

• El sistema operativo debe de tener el instalado y funcional el Rol, Internet 

Information Service (IIS), el cual se puede instalar desde el centro de 

administración del servidor incluido en Windows Server. 

• Es necesario en todo el proceso de instalación estar logueado en el servidor con el 

usuario administrador. 

• El SQL Server, debe permitir conexión por medio de usuario de SQL Server. 
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3. Instalación del BackEnd 

3.1. Instalación.  
A la carpeta con el Nombre “TecnoHelp”, la cual se encuentra en el CD, se copia 

presionando Clic segundario del mouse, y presionar Copiar. 

 

Ilustración 1 Instalación BackEnd 1 

Luego nos dirigimos a la Unidad raíz del sistema operativo la cual es la unidad C:\, la cual 

la encontramos al abrir Equipo. 

 

Ilustración 2 Instalación BackEnd 2 
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Luego damos clic segundario en un espacio en blanco, y damos clic en pegar. 

 

Ilustración 3 Instalación BackEnd 3 

Verificar que la carpeta con el Nombre “TecnoHelp”, tenga todo el contenido incluido en 

el CD. 

3.2. Instalación de Java  
(Si ya está instalado omitir este paso) 

Dar doble clic, al archivo JAVA jdk 15.0.1, el cual despliega una venta, a la cual debemos 

presionar Next, luego permite modificar la ubicación donde se va a instalar 

(recomendación dejar la predeterminada), y al finalizar muestra un botón Close al cual 

debemos presionar clic. 

 

Ilustración 4 Instalación Java 

3.3. Configurar BackEnd como servicio de Windows. 
Dar clic segundario en el archivo llamado “Script Inicial”, y presionar ejecutar con 

PowerShell, el cual despliega una venta mostrando un mensaje de alerta informando 
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que el sistema tiene una configuración predeterminada para Script de terceros, por 

favor escribir la S, para aceptar. 

 

Ilustración 5 Script Configuración de Servicio 

Verificar que el registro allá quedado configurado, por favor presionar la tecla de 

Windows + R, y vamos a escribir “regedit”, ingresamos y buscamos la siguiente ruta. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TecnoHelp. 

Si se encuentra la carpeta está bien. 

 

Ilustración 6 Verificación de Registros 

Verificar que el servicio allá quedado configurado, por favor presionar la tecla de 

Windows + R, y vamos a escribir “services.msc”, ingresamos en la lista el servicio 

TecnoHelp y que este automático. 
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Ilustración 7 Verificación de Servicio 

Después de finalizar el procedimiento es necesario Reiniciar el servidor. 

Después de reiniciar el servidor abrir cualquier navegador y ingresar al siguiente enlace. 

http://localhost:8080/swagger-ui.html 

Si la imagen muestra la siguiente información está perfectamente instalado. 

 

Ilustración 8 Swagger 

http://localhost:8080/swagger-ui.html
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4. Configuración de la Base de datos 

4.1. Instalar Administrador de base de datos. 
(Si ya está instalado omitir este paso) 

Dar doble clic, al archivo SQL SERVER MANAGEMENT, el cual despliega una venta, si desea 

puede modificar la ubicación donde se va a instalar (recomendación dejar la 

predeterminada), presionar “Install”, y al finalizar muestra un botón “Close” al cual 

debemos presionar clic. 

 

Ilustración 9 Instalación SSMS 
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4.2. Configurar Script de usuario de base de datos. 
Dar doble clic en el archivo llamado “USUARIO ROOT”, el cual despliega una venta del SQL 

Server Management Studio, pidiendo conexión a la base de datos, las credenciales de 

acceso son de acuerdo como el usuario lo tenga configurado. Presionar Connect. 

 

 

Ilustración 10 Conexión Motor de Base de datos 1 

Posteriormente debe de presionar Execute, para que el Script se ejecute. 

 

Ilustración 11 Script Usuario Root 

Al final muestra de que se ejecutó con éxito. 
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4.3. Configurar Script de base de datos. 
Dar doble clic en el archivo llamado “Script base de datos”, el cual despliega una venta del 

SQL Server Management Studio, pidiendo conexión a la base de datos, las credenciales de 

acceso son de acuerdo como el usuario lo tenga configurado. Presionar Connect. 

 

Ilustración 12 Conexión a motor de base de datos 

Posteriormente debe de presionar Execute, para que el Script se ejecute. 

 

Ilustración 13 Script de Base de datos 

Al final muestra de que se ejecutó con éxito. 
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5. Instalación del FrontEnd 

5.1. Instalación.  
A la carpeta con el Nombre “TecnoHelp-App”, la cual se encuentra en el CD, se copia 

presionando Clic segundario del mouse, y presionar Copiar. 

 

Ilustración 14 Instalacón FrontEnd 1 

Luego nos dirigimos a la Unidad raíz del sistema operativo la cual es la unidad 

C:\inetpub\wwwroot, la cual la encontramos al abrir Equipo. 

 

Ilustración 15  Instalacón FrontEnd 2 
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Luego damos clic segundario en un espacio en blanco, y damos clic en pegar. 

 

Ilustración 16 Instalacón FrontEnd 3 

Verificar que la carpeta con el Nombre “TecnoHelp-App”, tenga todo el contenido incluido 

en el CD. 

5.2. Configurar Internet Information Service.  
Abrir el Administrador Internet Information Service, desplegar el servidor, luego desplegar 

Sitios, desplegar Default Web Site, y encontramos la carpeta agregada en el punto 5.1. A la 

carpeta TecnoHelp-App, damos clic segundario, y presionamos Convertir en aplicación. 

 

Ilustración 17 Convertir FrontEnd a Aplicación 1 
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Despliega una ventana a la cual le damos clic en “Conectar Como…”, posteriormente 

damos clic en “Usuario especifico”, agregamos el usuario administrador del servidor, 

luego presionamos “Aceptar”, damos clic en el check en “Activar carga previa”, para 

finalizar “Aceptar”. 

 

Ilustración 18 Convertir FrontEnd a Aplicación 2 

Abrir un navegador y acceder al siguiente link. 

http://localhost/TecnoHelp-App/helpdesk-app/  

 

o también puede ingresar a Administrador de Internet Information Services despliega 

“TecnoHelp-App” posteriormente damos clic en “helpdesk-app”, Presionamos 

“Administrar carpeta”, y damos clic en Examinar. 

http://localhost/TecnoHelp-App/helpdesk-app/
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Ilustración 19 Acceder al FrontEnd 

 

 

 


