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MANUAL DE INSTALACIÓN POL 4
Systorgy Project
El software POL 4 solo está únicamente disponible para sistema operativo Windows. El
instalador que se incluye en el proyecto se puede instalar tanto en Windows 7 como en
Windows 10.
En un mismo instalador están integrados los 3 programas que componen el sistema POL (Pol
Setup, POL Control y POL Display Manager)
La única diferencia de instalar POL en Windows 7 y Windows 10 es que en Windows 7 se debe
instalar el programa Visual Basic Runtime, hemos detectado que en Windows 10 no es
necesario instalarlo.
1 - Instalar el archivo "Msvbvm50.exe" que hay dentro la carpeta "VB Runtime".

2 – A continuación, crear una carpeta en el disco duro del ordenador llamada POL4, quedaría
como "C:\POL4", esta carpeta se debe compartir en red con todos los usuarios con permiso de
escritura y lectura.
3 - Instalar el paquete de software des de la carpeta "Instalador POL" ejecutando el archivo
"setup.exe".
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4- En el momento que aparece esta pantalla, escoger instalar el software en la carpeta que
hemos creado en "C:\POL4".

5- Para proseguir con la instalación clicar en este botón

6- Aparecerá esta pantalla y clicar en Continuar

7- Esta barra indica el proceso de instalación

8- Finalmente clicando Aceptar concluye la instalación de POL4
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9 – Finalizado el proceso, de deben actualizar los ejecutables, substituyendo los que se
encuentran en la carpeta “C:\POL4” por los que adjuntamos en la carpeta de instalación. Estos
tres ejecutables se encuentran en la carpeta "SOFT POL 4" y su icono es un gusano de color
negro.

10 – La primera vez que se ejecuta "Pol Control 4.exe" el firewall de Windows te preguntará si
si le das permiso de acceso, es muy importante indicar que si, pues de lo contrario no se
comunicaría con POL Display Manager y las conexiones que utilizan red no funcionarían, por
ejemplo el protocolo OSC.
11- Disfruta del programa
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