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1 Instalación de driver de Bematech:
Driver Bematech:
http://bematechla.com/como-contactar-soporte/controladores-por-producto/
•
•
•
•
•

32 bit User Software (Windows XP/Vista/7)
64 bit User Software (Windows 7)
Windows 32-bit Spooler (Windows XP/Vista/7)
Windows 64-bit 4 bit Spooler (Windows 7)
OPOS (Windows)

(CONFIG)
(CONFIG)
(DRIVERS)
(DRIVERS)

Lo instalamos con la configuración por defecto. Durante la instalación seleccionar USB y crear
puerto virtual que asignara automáticamente. 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 y no permite instalarla buscando los drivers si no es con el ejecutable.
El archivo a descargar es (ojo revisar si el sistema operativo es 32 o 64bits):

2 Parámetro de la impresora:
Para la configuración de la impresora debemos descargar otra aplicación:
•
•

32 bit User Software (Windows XP/Vista/7)
64 bit User Software (Windows 7)
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(CONFIG)
(CONFIG)

Ejecutamos la aplicación y seleccionamos USB y APLICAR.

Cambiar codificación de la impresora: (Comandos Adicionais Esc/Bema + 437 + APLICAR)
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CARGAR LOGOTIPO
Solapa Bitmap&Logo el logo tiene que ser b/n bmp (monocromo) el nombre del fichero tiene
que llamarse Logo.bmp pulsar botones en amarillo.
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3 Crear recurso compartido de la impresora.
En ocasiones este proceso se realiza de durante la instalación del driver.
Recurso compartido: g1
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4 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

Dejamos marcamos para que arranque el servicio de Apache y desmarcamos
Star MySql ya que ni siquiera está instalado y pulsamos el botón Finish
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Muy importante: Pulsamos Permitir acceso para que el servidor
Apache local sea accesible por la red local.

5 Configuración del socket en AppServ
Copiamos: http://privado.universaltickets.es/wp-content/uploads/2019/05/AppServ.zip
PASSWORD EN CONEXIONES (WEB DESCARGAS…
“entrada.txt” (Diseño de entrada) , “runsocket.vbs” (Servicio que inicia la
impresora en Windows) y “socket.bat” (comando manual para probar la
impresora y que está haciendo) en C:\AppServ
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Copiamos la carpeta PHP-Websockets-master a c:\AppServ\www

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
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Luego pondremos el acceso directo socket en inicio para que cuando arranque
maquina se inicie el socket como servicio.
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
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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.
-Debemos instalar el teamviewer 6 (descargable desde Servientradas) y tomar
los datos para poder tomar el control remoto en caso necesario.

6 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.

7 Anexo: 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\
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