
Instalació n Neóx SLA 

 

1 
Techmind® - Mind & Tech S.A. 
Tel. 011-5199-2235/39   
Mail: soporte.neox@tech-mind.com    
www.tech-mind.com 

Cromosol S.A.  
Tel. 4107-0000  
Mail: cromosol@cromosol.com 
www.cromosol.com  

 

Requerimientos para la instalación 
 

1. Tiene que tener derechos de administrador en el ordenador para poder instalar la 

aplicación. 

2. Requisitos mínimos de hardware y sistema operativo 

Requisitos de hardware  

Procesador 1 GHz 

RAM 2 GB 

Espacio en disco (mínimo)    10 GB 

 

Sistema operativo  

Windows XP Home o Microsoft Windows XP 

Professional, ambos con Service Pack 3 o versiones 

posteriores. 

√  

Windows 7 (ediciones de 32 o 64 bits) √ 

Windows 8 o Superior √ 

 

Para conocer las características realice las siguientes indicaciones que están en las imágenes  
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Imagen  Propiedades de mi PC en Windows XP 

  

Imagen  Propiedades de mi PC en Windows 7 

  

3. Si cumple con estos requisitos descargue el producto desde este link  

http://cromosol.neoxventas.com/ neoxventas4.zip.  

 

En el caso de tener Windows XP y verificar que el Service Pack es anterior al 3, puede 

descargarse la actualización de los siguiente link, solo el que corresponda: 

 

         Si Windows está en español: http://demo.neoxventas.com/winXP-SP3-ES.zip 

 

Cualquier duda o consulta no dude en comunicarse con los datos que se encuentran en el pie 

de página o enviarnos un mail con número de cliente, nombre de contacto, teléfono y horarios 

para llamar. 
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Instalación en Windows XP 
 

1. Ubique el archivo que descargo y descomprima el mismo como muestra la imagen, 

luego ejecute “NeoxVentas.exe”. 

 

1.1. Botón derecho con el ratón “Extraer Todo”, luego nos aparecen una pantalla en la 

cual, tildamos en “Acepto los términos de la licencia” presionamos siguiente hasta 

llegar a finalizar. 

   
  

2. Aparecerá una pantalla en las cuales aceptamos los términos y luego presionar al botón 

Instalar. 
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3. El sistema le preguntará si quiere instalar el software. 

4. En esta pantalla descarga e instala el archivo necesario para el funcionamiento de la 

aplicación, el cual pueda tardar unos minutos. 

 
5. De no ser necesario Instalara la aplicación. Como muestra en el paso 5 

6. Instalación del Neox Ventas. 
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7. Esta pantalla nos indica que la instalación a finalizado 

 

 
 

8. El ingreso al sistema aparece como un icono  en el  escritorio llamado  

9. Luego de la instalación ingresamos desde el icono, aparecerá la ventana de registración. 
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Instalación en Windows 7 
 

1. Siga las instrucciones que se detallan anteriormente con la salvedad que cuando va a 

instalar la aplicación lo realice de la siguiente manera, en el archivo “NeoxVentas” hacer 

botón derecho del ratón y “Ejecutar como administrador” 
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