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1 Preparación de material y presentación en el
centro.
En primer lugar se debe de coger el material en Servientradas, junto con el albarán que tiene que
firmar el centro.
Una vez hecha la instalación en el centro, deben de firmar el albarán como entrega de material
y un parte de instalación con los detalles de la misma, para presentar a Servientradas.
Antes de comenzar tenemos que asegurarnos de que el usuario del equipo tiene privilegios de
administrador sobre la máquina, o privilegios para poder instalar programas en el dominio (si
estuviera dentro de uno)
Debemos instalar el teamviewer 6 (descargable desde Servientradas) y tomar los datos para
poder tomar el control remoto en caso necesario.

2 Instalación de driver de Godex:
•

Driver Godex: http://www.godexintl.com/es/product/type/model/G300

Lo instalamos con la configuración por defecto. Al terminar la instalación del driver, instala
también la máquina. Es posible que durante este proceso, solicite si queremos compartir la
impresora, en ese caso, revisamos el punto 3 de este manual.
Recordatorio: La impresora debe estar conectada y encendida para que funcione correctamente.
El archivo a descargar es Godex_7.4.3_M-3
En caso de que falle el instalador automático, la impresora se puede instalar a mano. Tras
ejecutar el driver de Godex se descomprime en C/Seagull una carpeta con los archivos de los
drivers, por lo que agregando la impresora de la forma habitual y buscando en esta carpeta el
driver, se agrega la impresora de la forma normal.

3 Parámetro de la impresora:
Abrimos las preferencias de impresora desde panel de control->Hardware y sonidoDispositivos
e impresoras
Si da un error al abrirlas, reiniciamos el equipo.
En la pestaña de “preparar página”, debemos seleccionar User y Editar, para marcar 65 x 150.
Estos valores se modifican en los campos de “Tamaño de la etiqueta”, ancho y altura. Tras
escribir 65 se pulsa tabulador y completa el campo. De la misma forma tras escribir 150 se pulsa
tabulador y se completa solo. Los 2 campos del apartado “Ancho de papel encerado” no se
modifican, ya que se realiza automáticamente.
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4 Crear recurso compartido de la impresora.
En ocasiones este proceso se realiza de durante la instalación del driver.
Recurso compartido: g1

Página 3

5 Instalación de AppServ
Lo podemos descargar en: https://www.appserv.org/en/download/
Pulsamos el botón de siguiente

Pulsamos el botón de I Agree

Dejamos la carpeta de destino por defecto y pulsamos el botón Next
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Desmarcamos MySQL Database ya que no nos hace falta y pulsamos el botón
Next

Aparece el mensaje que de que no está instaladas las librerías C++ pulsamos el
botón aceptar para que salte el instalador de Microsoft Visual C++ 2015

Aceptamos los términos y pulsamos el botón de instalar.
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Cuando finalice pulsamos el botón de Cerrar.

Muy importante: cambiamos el puerto de escucha del 80 al 8080 y pulsamos el
botón Next
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Dejamos marcamos para que arranque el servicio de Apache y desmarcamos
Star MySql ya que ni siquiera está instalado y pulsamos el botón Finish

Muy importante: Pulsamos Permitir acceso para que el servidor Apache
local sea accesible por la red local.

6 Configuración del socket en AppServ
Copiamos “entrada.txt”, “runsocket.vbs” y “socket.bat” en C:\\AppServ

Página 7

Copiamos la carpeta PHP-Websockets-master a c:\AppServ\www

Abrimos con un editor de texto (bloc de notas)
C:\Users\sistemas\Desktop\socket\PHP-Websockets-master\PHP-Websocketsmaster\ websockets.php

Nos desplazamos al final del documento hasta la línea
$salida = shell_exec("copy c:\\\\AppServ\\entrada.txt
\\\\nombre_equipo\\nombre-impresora");
Es necesario modificar el nombre del equipo y escribir el del equipo en el que
estamos instalando. En la imagen inferior podemos comprobar que nombre tiene
el equipo.
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La segunda parte que hay que modificar es lo que está detrás de las 2 barras \\
Se debe añadir el nombre de la impresora compartida, en este caso hemos
escrito g1 cuando la hemos compartido.
Si ejecutamos socket.bat podremos ver si hay conexión, este bat te brinda la
monitorización de la conexión con todo lo que está sucediendo.
Creamos acceso directo del fichero runsocket.vbs en el escritorio

Luego pondremos el acceso directo socket en inicio para que cuando arranque
maquina se inicie el socket como servicio.
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Siempre que sea posible lo pondremos en el inicio común para que cualquier
usuario que inicie sesión en la maquina funcionara
shell:common startup

Se abrirá la ubicación dentro del árbol de directorios y solo tenemos que copiar
el acceso directo

Si es un sitio público y solo puede estar instalado en un usuario entonces lo
copiaremos al inicio de usuario

Se abrirá la ubicación dentro del árbol de directorios y solo tenemos que copiar
el acceso directo
Página 10

Una vez copiado el acceso directo en la carpeta de inicio del sistema bien en la
carpeta común de inicio o en el inicio del usuario hay que proceder a reiniciar y
comprobar que el servicio se inicia.
Para comprobar el correcto funcionamiento, ejecutamos el socket.bat y lo
dejamos escuchando. Accedemos al ERP y entramos en taquilla. El socket
indicará que se ha realizado la conexión.
En caso de no poder ponerlo en el inicio del sistema, programaremos la tarea
en el programador de tareas de Windows con los privilegios de administrador
del sistema o dominio (hablar con el informático del centro).

7 Socket en Windows XP
Al utilizar Windows XP, el sistema busca una dll en una ruta errónea por lo que salta este error.
Simplemente hay que aceptar y funciona correctamente.
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8 Excepción antivirus
Es importante recordar que algunos antivirus bloquean el lanzamiento del socket por lo que es
conveniente crear una excepción en el antivirus para que no bloquee procesos lanzados desde
la ruta en la que se encuentra el socket.
C:\AppServ\socket.bat y C:\AppServ\

9 Configuración
impresora.

Logo

y

Code

Page

la

En este anexo contemplamos la configuración de la propia impresora en cuanto a logo y formato
de la propia máquina.
Para realizar estas configuraciones necesitamos instalar el programa GoLabel, que podemos
descargar desde el portal de Godex en el mismo enlace que hemos utilizado al inicio de este
manual, en el apartado de descargas, seleccionado el programa Golabel.
Al descargar el software este viene comprimido en formato zip por lo que hay que descomprimirlo,
y ejecutar el setup que viene como aplicación de Windows, este en primer lugar solicita la
instalación de net.framework 3.5 y luego realiza la instalación del software, simplemente
avanzaremos en la instalación con los valores por defecto(pulsamos next en todos los casos).
Una vez finalizado, tras comprobar que la impresora está conectada al equipo y encendida,
accedemos al programa GoLabel que acabamos de instalar.

Logo:
Desde este programa podemos descargar en la impresora el logo que debe imprimir en las
entradas. Esta operación se realiza desde el icono que se indica en la imagen inferior

Es importante tener en cuenta que la imagen que subamos debe tener el nombre “captura.jpg”
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Si el programa trata de cambiarle el nombre es porque ya tiene una imagen cono ese nombre
subida. Por lo que hay que acudir al icono contiguo al indicado en la imagen superior y eliminar
las imagenes que ya tiene la impresora.
Tras ello, tratamos de subir de nuevo la imagen captura.jpg en la impresora y comprobamos que
ya deja subirla sin problemas.
Formato:
Para modificar el formato de texto con el que se imprimen las etiquetas, es necesario acceder al
apartado de configuracion de impresora en el programa, podemos comprobar el icono en la
imagen siguiente.

Una vez dentro accedemos a la apartado miscelaneo y configuramos con el formato indicado en
la siguiente imagen.

Tras ello pulsamos Set y guardamos.
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Accedemos al centro e imprimimos una entrada para comprobar que el formato y el logo se
muestran correctamente.
En caso de que el logo no se muestre correctamente, simplemente giramos o modificamos la
imagen de Captura.jpg y la volvemos a subir a la impresora.
Para comprobar que el formato está funcionando correctamente, deberiamos imprimir una
entrada con caracteres especiales, es decir, una entrada en la que por ejemplo en el titulo o texto
adjunto al titulo tenga una ñ o acentos.
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