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Pasos para instalar una estación adicional 

1. Verificar en Panel de control\Programas y características, si tiene instalado el Net. 

Framework 4.0 “aplica solo para  Windows 7”. En el caso de no tenerlo, debe 

instalarlo. 

Nota: se debe validar si el equipo posee el framework 4.0 instalado o uno superior 

como el 4.5.1; de tener ya instalado el 4.5.1 saltar el paso de instalación ya 
que el equipo ya posee ese instalador. De no tener ningún framework que 

proceda a montar el 4.0 que pueden encontrar en los DVD de Galac o en la 

Página. 

  

Figura 1. Panel de control. 

2. Instalar componentes Gálac (para NOMW no aplica) 

3. Instalar Programa Gálac Software (IvaE, AdmE o NOMW, etc.) 

4. Ubicar el archivo .ini  de una de las estaciones que ya esté en 
funcionamiento, la cual lo puede encontrar en la siguiente ruta: 

Ejemplo si su programa es IVA y Renta, sigue la siguiente ruta 

C:\Program Files (x86)\Galac\Iva  

O C:\Archivos de programa (x86)\Galac\Iva 

En el caso de que sea otro programa (SAW, AXI, RET, Contabilidad y DER) debes 

ubicar este archivo en sus respectivas carpetas 
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Figura 2. Carpeta donde ubicar el archivo .INI. 

Nota: para el software Nomina el archivo .INI debe ubicarlo en la carpeta de 

documentos públicos de su Windows.  

 

Figura 3. Carpeta donde ubicar el archivo .INI. 
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5. Luego copie ese archivo (SAWDB, IVADB, RETDB, AXIDB,…) y lo pega en la misma 

ruta de donde lo extrajo (C:\Program Files (x86)\Galac\Iva) en la pc que está 

incorporando  

6. Finalmente, ejecute su programa y le aparecerá un ventana. Haga clic en el botón de 

Usuario Adicional y luego Activar Usuario, culminando así con el proceso de registrar 
un equipo adicional 

 

Figura 4. Ventana para registro de licencia. 

 

 

 


