
 

 

Instalación Modo Portátil 

¿Cómo instalar HabitatSoft Gestión Inmobiliaria? 

A continuación, te mostraremos los pasos a seguir para poder realizar la instalación de forma 
sencilla en tu ordenador portátil el cual, a través de la red local de tu oficina, accederá al ordenador 
servidor. 

Cosas a tener en cuenta y a preguntar previamente a tu informático: 
 Que tengas los permisos de usuario de red adecuados, en concreto, tener acceso sin 

restricciones a la carpeta “Habitatsoft” del servidor 
 Que te dé permisos de administrador en el ordenador dónde quieras instalar el programa, 

para que no tengas problemas de instalación 
 Que revise que no tienes restricciones en los antivirus que pueda bloquear el programa 
 Que revise que no existen restricciones debido al Firewall o a algún otro programa  

 
Requisitos recomendados del portátil: 

Memoria RAM 2Gb mínimo 
Procesador Pentium IV o superior 
Disco Duro 120Gb o superior 
Sistema Operativo Windows XP o superior ( no compatible con MAC o Linux ) 
Conexión de red local a 100Mbs y conexión ADSL 
Resolución mínima de pantalla 1024x768 
Microsoft Office 2003 o superior 

Para su correcto funcionamiento HabitatSoft Gestión Inmobiliaria no recomienda el uso 
de conexiones wi-fi ya que por su inestabilidad puede provocar lentitud y errores en la 
base de datos, provocando perdida de los mismos. 

  



 

 

En la siguiente dirección www.si10.es/instalar podrás descargar el instalador para HabitatSoft 
Gestión Inmobiliaria, de forma rápida y sencilla. 

 
Elige la opción 2, no hagas caso de los otros links. Una vez hagas clic, haz “Guardar 
archivo” y elige una carpeta en la que guardar el programa. 
 
Una vez descargado el programa, ves a la carpeta donde lo has guardado y haz doble clic 
en el programa (Ejecutar) y sigue los siguientes pasos (preferiblemente ejecutarlo como 
administrador, algo que tu informático te debe habilitar si tú no lo sabes hacer) 

 

 
 
 
 



 

 

Pulsa en siguiente para continuar con la instalación 
Léete el acuerdo de licencia del software y marca la casilla para aceptar el acuerdo y pulsa 
en siguiente 

 

Selecciona el tipo de instalación indicando Ya he comprado el programa y pulsa 
en siguiente 

 
 
 
 
 
 



 

 

Selecciona el tipo de instalación a realizar, en este caso selecciona portátil y pulsa 
en siguiente 

 

Indica la ubicación donde se instalará HabitatSoft Gestión Inmobiliaria, (por defecto 
c:\Habitatsoft) y pulsa en siguiente 

 
 
 
 
 



 

 

Indica la ruta hacia el servidor pulsando en la opción de búsqueda automática, si la conoces 
puedes indicarla manualmente, y pulsa en siguiente 

 

Si dispones de todos los permisos de lectura y escritura se te activará la opción de 
instalar, de lo contrario si visualizará alguna aspa en algunos de los permisos. En ese 
caso, contactar con tu informático para que revise los permisos de tu usuario de Windows 

 
 
 
 
 



 

 

Enhorabuena, acabas de finalizar la instalación de HabitatSoft Gestión Inmobiliaria, 
por defecto se te crearán las excepciones en el firewall de Windows. 
Pulsa en Finalizar 

 

Si dispones de Windows 7, Vista, 8, 8.1 o 10, deberás ejecutar HabitatSoft Gestión 
Inmobiliaria como administrador (recuerda de pedir permiso a tu informático si no sabes 
cómo hacerlo) 

 

Si hay disponible una nueva actualización del programa deberás pulsar en Sí para poder 
ejecutar HabitatSoft Gestión Inmobiliaria en tu portátil de consulta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Una vez ejecutes el programa en modo portátil te aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
“Trabajar en modo red local”: Ejecuta esta opción siempre que estés conectado a la red de la oficina 
en la que tienes el servidor de datos del programa. 
 
“Trabajar en modo de portátil”: Ejecuta esta opción siempre que estés fuera de la red de la oficina, 
esta opción te abrirá el programa con los datos de la última sincronización que realizaste cuando 
estuviste en la oficina. 
 
Si necesitas sincronizar los datos del servidor con los del portátil, deberás entrar en modo “Trabajar 
en modo de red local”, y una vez dentro del programa, ir a la opción “portátil” 

 



 

 

 
Una vez accedemos a “portátil” marca la opción “copiar imágenes…” en el caso de que quieras 
traspasar las imágenes del servidor al portátil junto con la base de datos (la segunda opción 
“compactar después de copiar” no es necesario marcarla). Pulsa sobre “Iniciar sincronización” 
para realizar el traspaso de datos. Ten en cuenta que el proceso puede tardar bastante dependiendo 
de la cantidad de imágenes a sincronizar, si solo traspasas la base de datos, será un proceso más 
rápido. 
 
Una vez finalizado, te aparecerá un mensaje avisándote de que el proceso de sincronización a 
finalizado correctamente. Acepta y ya tendrás en tu portátil todos los datos tal y como los tienes en 
el servidor. 
 
IMPORTANTE: El proceso de sincronización es unidireccional, de servidor hacia el portátil, no existe 
la posibilidad de que modifiques datos en modo portátil y luego mandarlos al servidor. “Trabajar en 
modo portátil”, es una opción solo de consulta de datos. 
 
Para acceder al modo portátil cierra el programa y al volverlo a abrir, accede a la opción “Trabajar en 
modo portátil” y una vez te pida el usuario y la contraseña, accede con tu perfil habitual 
 

 
 
Puedes identificar que estás en el modo portátil de forma sencilla, ya que al entrar en el programa se 
te indica en la parte superior central en color naranja 
 



 

 

 


