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Requisitos Mínimos de Instalación



✓ Procesador :
• Intel Core i3 ó superior. 

✓ Memoria RAM:
• 2 GB, se recomiendan 4 GB. 

✓ Sistema Operativo:
• Windows 7 de 64 bits.
• Windows 8 de 64 bits.
• Windows 8.1 de 64 bits.
• Windows 10 de 64 bits.
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Consideraciones



1. Durante el proceso de instalación, algunos antivirus podrían presentar alertas de seguridad, informando de
una posible amenaza, y solicitando autorización para la ejecución del software. Para poder instalar LCE Escritorio,
es necesario que autorice la ejecución del software de instalación. Esto no representa una amenaza para el
equipo.

2. Si su organización tiene restricciones a la instalación de software en sus computadores, deberá contactarse
con su área de soporte para solicitar la instalación de LCE Escritorio.

3. Para el proceso de registro de asistencia, LCE Escritorio requiere el uso de un Lector Biométrico U.are.U 4500
USB.
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4. Durante el proceso de instalación, Windows pedirá confirmación para la instalación de los distintos
componentes. En Windows 7 se mostrará la siguiente ventana, en la cual debe apretar el botón “Ejecutar”:
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5. En Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, se mostrará la siguiente ventana de confirmación para la
instalación de componentes, en la cual primero debe hacer clic en “Más información”, y luego debe apretar el
botón “Ejecutar de todas formas”:
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6. Dependiendo de las características de cada computador, el proceso de instalación podría solicitar reiniciar el
equipo. Debe aceptar la solicitud, y luego del reinicio del computador, el proceso de instalación continuará en
forma automática:
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Instrucciones de Instalación



1. Inicie la descarga del software de instalación apretando el botón “Instalar”:
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2. Windows mostrará las acciones posibles, seleccione “Ejecutar”:
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Windows 7

Windows 8, Windows 8.1

Windows 10



3. El proceso de instalación revisará los pre-requisitos que se deben instalar, y para cada uno de ellos solicitará la
aceptación de los términos de licencia. Si es necesario instalar alguno de ellos, y dependiendo del pre-requisito,
se mostrarán las ventanas siguientes. En cada una de ellas debe apretar el botón “Acepto”:
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Pre-requisito .Net Framework Pre-requisito Drivers Digital Persona Pre-requisito SQL Server Local



4. Por cada uno de los pre-requisitos que requiera el computador, se ejecutará el proceso de instalación
correspondiente. Dependiendo de cada computador, podrían ejecutarse hasta tres procesos de instalación:
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5. Al finalizar la instalación de los pre-requisitos, automáticamente se iniciará la instalación de LCE Escritorio.
Windows solicitará autorización para instalar, la cual debe aceptar apretando el botón “Instalar”:
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6. Se iniciará el proceso de instalación de LCE Escritorio:
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7. Al finalizar el proceso de instalación, se iniciará LCE Escritorio, mostrando la pantalla de bienvenida:
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8. Finalmente, la aplicación estará lista para ser usada:
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Primera Ejecución



1. Para iniciar el LCE Escritorio, puede hacer clic en el ícono en la Barra de Inicio de Windows, o en el ícono en el
escritorio:
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2. Se iniciará LCE Escritorio, mostrando la pantalla de bienvenida:
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Consideraciones Adicionales



Cada vez que inicie LCE Escritorio, la aplicación verificará la existencia de actualizaciones, como parte de su
funcionamiento normal:
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Si existe una nueva versión de LCE Escritorio disponible, se mostrará la opción de instalarla. Se recomienda
siempre instalar estas actualizaciones, apretando el botón “Aceptar”:
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Solución de Problemas



1.- Si el proceso de instalación tiene problemas para descargar archivos, se mostrará un mensaje de advertencia y
la instalación se cancelará:
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En estos casos, puede utilizar el instalador de pre-requisitos disponible en la página de descargas en la Plataforma
de Administración de Cursos, que contiene sólo los instaladores de componentes requeridos por LCE Escritorio. Al
finalizar esta instalación, deberá completar el proceso de instalación de LCE Escritorio siguiendo los pasos del
capítulo 3 de este documento:
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2.- Si tiene problemas para descargar o ejecutar el instalador de pre-requisitos, puede utilizar los instaladores
individuales de cada componente requerido por LCE Escritorio, disponibles en la página de descargas en la
Plataforma de Administración de Cursos. Al finalizar todas las instalaciones individuales, deberá completar el
proceso de instalación de LCE Escritorio siguiendo los pasos del capítulo 3 de este documento:

6. Solución de Problemas 



3.- Si al finalizar la instalación de LCE Escritorio, la ventana de instalación muestra 100% de avance pero el proceso
queda detenido, busque la ventana de advertencia de Windows que puede haber quedado oculta bajo otras
ventanas, y autorice la ejecución del instalador, de acuerdo a su versión de Windows, según lo indicado en el
capítulo 2, “Consideraciones”, puntos 4 y 5:
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¡Gracias!


