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Instalación del software Xerox FreeFlow® Repository 
Management Server 

Repository Management Server (RMS) (servidor de administración de depósitos) 
es el servicio que permite que las aplicaciones de FreeFlow se conecten a los 
depósitos de documentos compatibles.  

Requisitos previos 

Utilice los puntos siguientes como directrices para instalar el software RMS: 

• El software RMS solamente es compatible con los sistemas operativos 
Windows Server 2003 y Windows XP. 

• Para acceder a un servidor SharePoint, el software RMS debe estar 
instalado en el mismo PC que el software SharePoint.  

• Si el software RMS se va a instalar en el mismo PC que el software 
SharePoint, primero se debe instalar el software SharePoint. 

• Para acceder a un servidor DocuShare, el software RMS se puede instalar 
en mismo PC que la aplicación de FreeFlow o en un PC con los mismos 
requisitos de hardware y software mínimos que la aplicación de FreeFlow. 
No instale el software RMS en el mismo PC que el software DocuShare. 

• Si el software RMS y la aplicación de FreeFlow se van a instalar en el mismo 
PC, primero se debe instalar el software RMS. 

Instalación 

Proceda de la manera siguiente para instalar el software FreeFlow RMS Server. 

1. Localice el archivo ejecutable del software RMS Server que ha descargado 
previamente. Haga doble clic en el archivo ejecutable. Se inicia la aplicación 
FreeFlow Installer (Instalador de FreeFlow), comprueba los requisitos previos 
y muestra la pantalla de bienvenida. 

2. Haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla 'Tipo de instalación'. 

3. Haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla 'Destino'. 

4. Haga clic en Siguiente para aceptar la ubicación de instalación prefijada. Se 
muestra la pantalla 'Listo para instalar'. 

5. Si lo desea, haga clic en Cambiar para seleccionar una ubicación de 
instalación distinta. 

6. Haga clic en Instalar. Se instala la aplicación. Se muestra la pantalla 
'Instalación terminada'. 

7. Haga clic en Finalizar. Se reinicia el sistema. 

Configuración 

Siga las instrucciones de la documentación de FreeFlow y la ayuda en línea para 
configurar la conexión de RMS.  

Si el software RMS y la aplicación de FreeFlow están en el mismo PC, la 
ubicación del depósito se puede definir como 'localhost' en la configuración del 
sistema o en las preferencias de la aplicación. 

 


