Instalación de OdonGes
Odonges© se descarga en formato comprimido con el nombre OdonGes.ZIP. Puede
encontrarlo en nuestro servidor en http://teinca.com/descargas/odonges.zip
Se recomienda que descomprima OdonGes.ZIP en la carpeta raíz del ordenador. Normalmente
la unidad C:\

Toda la aplicación quedará dentro de la carpeta C:\Odonges\
Odonges© funciona con Microsoft SQL-Server. Es necesario que esté instalado en el equipo
que hará de servidor. La versión que debe usa es SQLserver 2008 express o superior.

Si no esta instalado en tu sistema, se pude descargar e instalar gratuitamente desde
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=25174
(Microsoft SQL Server2008 R2 RTM - Express con Advanced Services)

Una vez instalado el SQLserver ejecutas el SQL Server Management Studio desde el menú de
inicio

Vamos a crea la base de datos “OdonGes” pulsando con el botón derecho del ratón sobre la
carpeta “Base de Datos” - > “Nueva base de datos…”

Ponemos como nombre OdonGes, tal como se muestra en el punto 1º de la ventana

Y luego se pulsa Aceptar como se ve en la imagen anterior. Punto 2º.
El siguiente paso es ejecutar el fichero “Odonges.sql” que está en la carpeta “C:\OdonGes\”
siempre que hayamos descomprimido el fichero Zip en dicha carpeta. Este fichero es el que
genera las tablas y datos iniciales.
Pulsar el en icono marcado como punto 3º en la siguiente figura

Seleccionamos el fichero en el punto 4º. Y pulsamos el botón “Abrir” del punto 5º
A continuación ejecutamos el botón “Ejecutar” del punto 6º de la siguiente figura

Esto crea la base de datos OdonGes© Una vez creada, se puede ejecutar Odonges.exe por
primera vez.
Odonges esta en formato carpeta comprimida y contiene todos los ficheros necesarios para
trabajar con el programa

Antes de poder trabaja con el programa, es necesario dar la cadena de conexión al servidor
SQL. Esto esta en el fichero Setup_OdonGes.xml

Hay que poner la cadena de conexión editando la línea en rojo.

Una vez tengamos nuestra cadena de conexión salvada en el fichero “Setup_Odonges.xml” ya
podemos ejecutar el programa. Dentro de la carpeta encontramos el fichero ejecutable
OdonGes.exe

La primera vez que se ejecuta el programa OdonGes.exe nos pide el nombre del administrador
del programa

Podemos aprovechar para introducir otros usuarios del programa.

Una vez se han introducido los usuarios del programa se debe cerrar el programa.

Ejecutamos el programa por segunda vez e introducimos los datos de la consulta

Y ya queda preparado para empezar a usarlo.

Los usuarios creados no tienen, en principio, clave. Basta con seleccionarlo de la lista y pulsar
el botón Aceptar
La primera vez no hay ningún paciente creado, con lo cual se debe crear uno.

Se pulsa el botón Paciente y luego sobre el icono de Nuevo paciente.
Puedes acudir al manual de usuario del programa para ver su funcionamiento.

