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CUANDO SE DEBE INSTALAR LOS CONTROLES

LOS CONTROLES, se utilizan para el funcionamiento de los programas elaborados por la
COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGURO en Ambiente Grafico (Windows), como ser:
Capturador Contable v1.0
Capturador de Tasas Activas y Pasivas v2.0
Capturador de Lavado de Activo
Capturador de Encaje v6.0
Estos CONTROLES serán instalados únicamente cuando el

usuario no tenga

instalado ninguno de los programas explicados con anterioridad.

Esto se da cuando al usuario se le ha cambio la computadora por x, y razón, se necesita instalar
nuevamente los CONTROLES y LOS PROGRAMAS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
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COMO INSTALAR LOS CONTROLES
Para comenzar instalarlos, deberá ubicarse en la carpeta donde tiene COPIADOS LOS
CONTROLES.

1. Presionar CLIC sobre el archivo SETUP.EXE
Al CONTROLES, si en el momento de instalar despliega la pantalla TEST
INSTALADORES CONTROLES 1.O SETUP, deberá omitir los pasos del 2 al 5 o de lo
contrario seguir con el PASO 2.

2. Presionar CLIC Sobre el botón ACEPTAR
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3. Presionar CLIC sobre botón NO, para no reinicializar la computadora automáticamente.

4. REINICIALIZAR la computadora nuevamente, seleccionar la opción
botón ACEPTAR.

y presionar el

5. Ubicarse nuevamente donde están los controles, posesionarse sobre el archivo SETUP y
Presionar clic.
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6. Desplegara la pantalla TEST INSTALADOR DE CONTROLES 1.0 SETUP, Presionar CLIC
Sobre el botón OK

7. Presionar CLIC Sobre ICONO DE LA COMPUTADORA

8. Presionar CLIC sobre el botón CONTINUÉ
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9. Presionar CLIC sobre el botón YES (Archivo MSXBSE35.DLL)

10. Presionar CLIC nuevamente sobre botón YES para continuar (Archivo MSTEXT35.DLL)

11. presionar CLIC nuevamente sobre botón YES para continuar (Archivo MSEXCL35.DLL)
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12. presionar CLIC nuevamente sobre botón YES para continuar (Archivo MFC40.DLL)

13. Presionar CLIC Sobre el botón OMITIR (Archivo MSVCRT.DLL)

14. Presionar CLIC sobre el botón YES (Archivo MSVCRT.DLL)
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15. presionar CLIC nuevamente sobre botón OMITIR para continuar (Archivo MFC42.DLL)

16. presionar CLIC nuevamente sobre botón YES para continuar (Archivo MCI32.OCX)

17. presionar CLIC nuevamente sobre botón OMITIR para continuar (Archivo MSADO20.TBL)
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18. Presionar CLIC sobre el botón ACEPTAR para terminar la instalación de los CONTROLES

19. Por ultimo se deberá Instalar el control adicional, presionar CLIC sobre el archivo

20. Presiona CLIC sobre el botón SI

21. Al final presionar CLIC sobre el botón ACEPTAR, para finalizar con la instalación del control
adicional.
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COMO INSTALAR LOS CAPTURADORES DE DATOS
Para la instalación de los capturadores CONTABLE, TASAS ACTIVAS, LAVADO DE DINERO y
ENCAJE, mas un instalador complementario (WinGralvb6), se deberá de ubicar en donde
tiene copiado los instaladores de los capturadores.
1. Para instalar cualquiera de los capturadores, deberá posesionarse sobre el archivo del
capturador a ser instalado y presionar CLIC

2. Presionar CLIC sobre el botón UNZIP
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3. Presionar CLIC sobre el botón ACEPTAR para finalizar la instalación del capturador que esta
siendo instalado

4. Presionar CLIC sobre el botón

para salir del instalador

NOTA:
Para los demás capturadores a instalar, realizar el mismo procedimiento explicado con
anterioridad.
5. después de haber instalados los captudadores, tendrá que crear un acceso directo para los
capturadores instalados y asignarle el código a la institución correspondiente (ver como
asignar código a la institución)

OBSERVACIONES:
Los capturadores de la CNBS tendrán una carpeta fija
donde estén todos los capturadores en ambiente grafico (Windows), como ser:

, que será
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Esta carpeta no puede ser renombra y todos los programas que se instalaran, deberán se
instalados en esta carpeta.
ES NECESARIO
Si instalara cualquiera de los capturadores mencionados anteriormente. Se deber instalar siempre
el archivo complementario WinGralvb6 al cual creara la carpeta GENERAL (ver como asignar
código a la institución).
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COMO ASIGNAR EL CODIGO A LA INSTITUCION
Para asignarle el código a la institución, deberá ingresar a la carpeta la carpeta principal
y después ingresar a la subcarpeta

, ahí se encuentra un archivo que se

llama
, este archivo se puede abrir con el programa
instalado en Windows.

que tiene

Cuando se haya abierto el archivo EMPRESAS.DAT, tendrá como contenido
(cuatro cero),
. Al final de
esto deberán se cambiados por el código de la institución correspondiente
agregar el código, deberá SALVAR EL ARCHIVO para que el código se mantenga fijo al momento
de ejecutar los programas instalados.
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COMO ACTUALIZAR LOS CAPTURADORES DE DATOS
1. Para actualizar esto capturadores, deberá cargar la hoja de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y
SEGUROS (WWW.CNBS.GOV.HN)

2. Presionar CLIC sobre cualquiera de las opciones siguientes
desplegara la pantalla principal de la CNBS.

3. Escoger la opción

y desplegara los capturadores

,y

a ser

descargados por el usuario

4. se presiona clic sobre el primer Ítem en este caso será el capturador
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5. desplegar una nueva pantalla
en donde estarán los capturadores
contables para ambiente grafico (WINDOWS), ahí encontrara dos formas para bajar este capturador:

cuando el usuario instalara por primera

esta opción se utilizara

vez este capturador contable.

Nota:
Si por equivocación instalara esta versión y tenga actualmente otra versión en su computadora con
información, esta será reemplazada por la nueva versión y la información existente se borrar
automáticamente al momento de instalarse. Se Deberá tener cuidado al instalar esta versión.

esta otra opción se

utilizara cuando el usuario tenga

instalado el capturador contable, este archivo

solamente actualizara el programa sin

existente.

modificar, ni borrar la información

6. Posesionarse sobre el capturador a ser descargado y presionar CLIC, buscar la carpeta a donde será
descargara el capturador.
7. Una vez descargado el archivo seguir el procedimiento para instalarlo, explicado con anterioridad (VER
COMO INSTALAR CAPTURADORES DE DATOS).
OBSERVACIONES:
Para descargar los demás capturadores para ambiente gráficos, seguir el mismo procedimiento para
descargar desde el PASO 3 y seleccionar el capturador a ser descargado.
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DONDE DESCARGAR LOS CONTROLES
1. Para descargar los CONTROLES, deberá cargar la hoja de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y
SEGUROS (WWW.CNBS.GOV.HN)

2. Presionar CLIC sobre cualquiera de las opciones siguientes
desplegara la pantalla principal de la CNBS.

3.

Escoger la opción

y desplegara los capturadores

descargados por el usuario, presiona CLIC sobre la opción
nueva pantalla.

,y

a ser
y desplegar una
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CONTROLES

Descargar todos los archivos de controles VB 6.0, en el disco duro de su computadora. También se
debe descargar el control adicional CONTROL PARA ANIMACION, en la misma carpeta donde se
descarguen los controles.
CONTROLES ADICIONALES

Para descargar cada control

1. Posesionarse sobre el control a ser descargado y presionar CLIC, buscar la carpeta a donde será
descargados los controles.
2. Una vez descargado el archivo seguir el procedimiento para instalarlo, explicado con anterioridad (VER
COMO INSTALAR LOS CONTROLES).
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COMO ACTUALIZAR LOS CODIGOS DE LAS
INSTITUCIONES
1. Para actualizar el código de las instituciones, deberá cargar la hoja de la COMISION NACIONAL DE
BANCOS Y SEGUROS (WWW.CNBS.GOV.HN)

2. Presionar CLIC sobre cualquiera de las opciones siguientes

desplegara la pantalla principal de la CNBS.

3. Escoger la opción
descargar.

y desplegara el menú de lo que se

,y

desea

4. se presiona clic sobre el ultimo Ítem en este caso será
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5. desplegara la pantalla para descargar el archivo

Para descargar el archivo

1. Posesionarse sobre el archivo y presionar CLIC, buscar la carpeta a donde será descargados.
2. Una vez descargado el archivo seguir el procedimiento para instalarlo, explicado con anterioridad (VER
COMO INSTALAR LOS CAPTURADORES DE DATOS).
3. Agregar el código a la institución (Ver como asignar el código a la institución)
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A QUIEN SOLICITAR AYUDA
En caso de presentarles problemas con los capturadores, favor de enviarnos un EMAIL, explicando
los problemas que se tengan y así dar respuesta a los problemas suscitados.
Puede avocarse a la División de Servicios a Instituciones Financieras en una forma más rápida
con el email de cualquiera de las siguientes personas:
José González……………………………… Jgonzale@cnbs.gov.hn
Javier Acosta……………………………….. Jacosta@cnbs.gov.hn
Carlos Mairena……………………………… Cmairena@cnbs.gov.hn
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