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Instalación de Xerox FreeFlow® Print Manager 7.0 
Siga estos pasos de carácter general para instalar FreeFlow Print Manager. 

1. Asegúrese de quitar cualquier versión anterior de FreeFlow Print Manager de  
la estación de trabajo en la que se instalará FreeFlow Print Manager. Realice  
el siguiente procedimiento para iniciar el proceso de desinstalación: 
Windows: haga clic en Inicio > Programas > Aplicaciones de Xerox > FreeFlow 
Print Manager Tool Suite <versión> > Desinstalar FreeFlow Print Manager 
Tool Suite. 
NOTA: La versión 7.0 de Printer Manager y versiones superiores deben 
desinstalarse usando la utilidad Agregar o quitar programas del panel  
de control de Windows. 

2. Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD de la estación de trabajo. 
Realice el siguiente procedimiento para iniciar el instalador: 
Windows: Si el programa de instalación no se inicia en forma automática, haga 
doble clic en Setup.exe para comenzar el proceso de instalación. Siga las 
instrucciones de la pantalla para instalar el producto. 
NOTA: El programa de instalación puede exigirle que provea el CD del sistema 
operativo o la ubicación de la carpeta i386 para instalar los componentes adicionales 
necesarios para que el software funcione. 

3. Una vez finalizada correctamente la instalación, realice las siguientes tareas 
posteriores a la instalación: 
a. Seleccione si se utilizará una lista de impresoras locales o remotas. Seleccione 

Inicio > Programas > Aplicaciones FreeFlow de Xerox > Administración 
de impresoras > FreeFlow Printer Registration List Locator. Para obtener 
información acerca de cómo utilizar la herramienta Printer List Locator, consulte 
la ayuda en línea correspondiente a la aplicación. 

b. Si va a usar la lista de impresoras locales, configure la lista de impresoras 
usando la herramienta Printer Registration. Haga clic en Inicio > Programas > 
Aplicaciones FreeFlow de Xerox > Administración de impresoras 
>Herramienta FreeFlow Printer Registration. Asegúrese de que esté 
seleccionada la casilla de verificación de Print Manager cuando inicie el 
programa. Para obtener información acerca de cómo utilizar la herramienta 
Printer List Locator, consulte la ayuda en línea correspondiente a la aplicación. 

4. Compruebe la instalación imprimiendo un documento. Para obtener información 
acerca de cómo utilizar Print Manager, utilice la ayuda en línea correspondiente  
a la aplicación.  

La siguiente documentación está disponible para obtener instrucciones y para el uso 
de aplicaciones adicionales de FreeFlow: 

• Guía de instalación y del usuario de Xerox FreeFlow Print Manager  
Job Ticket Converter, Número de pieza: 701P47213 

• Guía del usuario de Xerox FreeFlow JMF Service, Número de pieza: 
701P48823 

• Aplicación de Xerox FreeFlow Hot Folder: disponible como parte  
del sistema de ayuda en línea de FreeFlow Print Manager.  


