
 
 

INSTALACIÓN APLICACIONES BACANTI-FC60 

 

1. Instalación Runtime. 
Ubicación: instalacion_bacanti\RuntimeFC60-sp5-v2\DISK144\DISK1 
Ejecutar setup.exe 
Saldrán distintas pantallas donde en todas pulsaremos continuar o aceptar. 
 

2. Copiar Carpetas de Aplicaciones. 
Ubicación: instalacion_bacanti\ 
Copiar carpetas GESCON, Multialma, Winfune y Winceme en el disco local. 
 

3. Configurar rutas de conexión con el servidor. 
3.1. GESCON: 

- Ejecutar Fichero Gco.Exe para mostrar pantalla de configuración: 

 
Donde: 
- Ruta 1  (Ruta de los datos) en su parte final debe quedar como se ve en la 

imagen (\gescon\gfc) 
- Ruta 2 (Fichero de Recursos) en su parte final debe quedar como se ve en la 

imagen (\gescon) 
- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de la 

carpeta Gescon en el servidor. (ejemplo: \\srvCentral\datos\) 
- Duración del reloj para tiempo de inactividad de la aplicación debe tener 

obligatoriamente mínimo 1 hora. 
- Se generará un fichero dentro de la carpeta Gescon con el nombre 

DatosConf.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra 
correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a 
repetir el proceso de configuración de rutas. 

  



 
 

 

3.2. Multialma 
- Ejecutar ga.exe o multialma.exe 
 

 
- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta 

carpeta en el servidor. . (ejemplo: \\srvCentral\datos\) 
 
- Se generará un fichero dentro de la carpeta Multialma con el nombre 

DatoRutaALM.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra 
correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a 
repetir el proceso de configuración de rutas. 

 
3.3. Winceme 

- Ejecutar winceme.exe 

 
 

- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta 
carpeta en el servidor. (ejemplo: \\srvCentral\datos\) 

- Se generará un fichero dentro de la carpeta Winceme con el nombre 
DatoRutaCEM.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra 
correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a 
repetir el proceso de configuración de rutas. 
 

  



 
 

 
3.4. Winfune 

- Ejecutar gesfun.exe 

 
- En ambas rutas se debe indicar la ruta de acceso al recurso compartido de esta 

carpeta en el servidor. . (ejemplo: \\srvCentral\datos\) 
- Se generará un fichero dentro de la carpeta Winfune con el nombre 

DatoRutaFUN.Mem que guardará las rutas indicadas. Si al grabar no entra 
correctamente en el programa, este fichero debe ser eliminado y volver a 
repetir el proceso de configuración de rutas. 
 

 

4. Accesos Directos. 
 

- Gescon:   
Ubicación: Gfc\Gescon\ 
Archivo: Gescon.exe 
 

- Multialma:  
Ubicación: Multialma\ 
Archivo: ga.exe y/o multialma.exe 
 

- Winceme: 
Ubicación: Winceme\ 
Archivo: winceme.exe 
 

- Winfune: 
Ubicación: Winfune\ 
Archivo: gesfun.exe 

 
 
 
 


