
Instalación de Skynet Web v.1.0 

 

Introducción 

El visor de Skynet o Skynet-Web, le permitirá utilizar un navegador web para poder visualizar información de productos, 

ventas o compras que se realizaron mediante el sistema de gestión empresarial Skynet. 

Requisitos 

JRE v.1.7 (Java Runtime Environment). Si no tiene esta aplicación instalada, puede descargarla desde nuestro sitio web. 

Una vez descargada, ejecute la aplicación “jre-7u51-windows-i586.exe” y siga a través de las siguientes ventanas: 

 

 

 

La instalación ocupa 124Mb aproximadamente. 

 



Instalación de Skynet Web 

Descargue el archivo “apache-tomcat-7.0.75.zip” desde nuestro sitio web. Dicho archivo incluye el servidor aplicaciones 

y la aplicación Web-Skynet. 

Una vez descargado, siga los siguientes pasos: 

1. Descomprima el contenido del archivo descargado en alguna carpeta. Por ejemplo: 

 

 

 

 



2. Declarar la variable JRE_HOME como global. 

Para esto, siga las indicaciones de la siguiente imagen: 

 

En este caso, nuestra carpeta de instalación fue: C:\Program Files\Java\jre7. Si usted instalo Java en otra ubicación, 

deberá reemplazar esta cadena. 

 

3. Registrar el servicio de Apache-Tomcat: 

Para esto, abra el cmd de Windows. Una vez que este localizado en la carpeta “bin”, escriba: 

service.bat install 

Como se ve en la siguiente imagen: 

 



 

Luego, abra el administrador de servicios de la siguiente forma: 

 

Luego, seleccione “Servicios” y “Apache Tomcat 7.0 Tomcat7”, y finalmente la opción “Propiedades”: 

 

 

 



 

En la ventana resultante, seleccione Tipo de Inicio Automático, haga clic en Iniciar y finalmente en Aceptar. Tal como se 

ve en la siguiente imagen: 

 

4. Probar el aplicativo: 

Abra un navegador web y teclee la siguiente dirección: 

http://localhost:8050/skynetvisor/ 

El resultado debe ser este: 

 

Esto significa que el aplicativo fue instalado exitosamente. 



5. Usar la aplicación desde otros dispositivos 

Primeramente deberemos asegurarnos que todos los dispositivos se encuentran dentro la misma red. 

Luego, deberemos averiguar la dirección IP de la PC en donde instalamos el aplicativo. Para ello, invocamos al CMD de 

Windows y escribimos “ipconfig”, como en la siguiente imagen: 

 

En este ejemplo, nos da la dirección 10.0.2.15. Eso significa que desde otros dispositivos, tendremos que escribir en el 

navegador web: http://10.0.2.15:8050/skynetvisor, y así tendremos acceso a la aplicación: 

 


