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Requisitos mínimos del sistema 
Mac OS X y MS Windows

REQUISITOS DE ‘HARDWARE’ Y SISTEMA OPERATIVO —

La aplicación CONTAEXPRESS® V requiere para su correcto funcionamiento un mínimo de 3 GB de
memoria RAM (siendo 4 o más GB altamente recomendables) y al menos 300 MB de espacio físico en disco
duro, en cualquier tipo de ordenador, bajo los sistemas operativos MacOS X o MS WINDOWS.

La versión para el entorno Microsoft® WINDOWs™ (sobre ordenadores "compatibles PC") precisa
cualquiera de las versiones de este sistema operativo, y es compatible con las más recientes ( WINDOWS™ NT
/ WINDOWS™ 2000, WINDOWS™ XP, WINDOWS™ Vista, WINDOWS™ 7, WINDOWS™ 8 o WINDOWS™ 10). Los
usuarios de este entorno habrán de tener instaladas en su sistema una serie de fuentes tipográficas
necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación (particularmente, la familia ‘Arial Narrow’).
Estas fuentes se encuentran normalmente asociadas a la instalación estándar de MS WINDOWS™ y suelen ser
incorporadas al sistema automáticamente por el propio Instalador de CONTAEXPRESS® V. El usuario
puede encontrarlas también en la subcarpeta ‘RECURSOS’ de la carpeta de la aplicación, en una subcarpeta
denominada ’Fuentes’, y se precisa su instalación manual a través del panel de control ‘Fuentes’.

La versión para el entorno MacOS X (en ordenadores Apple® Macintosh™) opera sobre la Versión 10.5
o superior de este sistema operativo (incluidas las últimas versiones, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan,
10.12 Sierra y 10.13 High Sierra). Los usuarios habrán de tener instaladas en su ordenador las fuentes
tipográficas Helvetica y Courier (en formato TrueType y/o PostScript) para una impresión óptima de los
documentos (pero estas fuentes suelen formar parte del sistema estándar, por lo que en principio no se
precisa ninguna instalación adicional).

PROTECCIÓN FÍSICA DE LA APLICACIÓN —
CONTAEXPRESS® V se encuentra protegido contra la duplicación fraudulenta.

Esta protección se materializa en una pequeña llave electrónica tratada internamente
con un código único y exclusivo para cada usuario. Esta protección criptográfica garantiza al usuario el valor
de su inversión. El dispositivo se instala en cualquiera de los puertos USB del ordenador. Su tamaño es muy
reducido, lo que permite su transporte (por ejemplo, en un llavero) y su conexión a varios ordenadores
diferentes. Si bien el programa puede ser instalado en un número ilimitado de ordenadores, el empleo no
estrictamente consultivo del programa en cualquiera de estos ordenadores requiere siempre esta llave,
conectada a un puerto USB. Es la llave lo que contiene y representa la “Licencia de Uso” del producto. 

Dada la compatibilidad total, al 100%, de los archivos de empresa entre diferentes sistemas operativos,
el CD-ROM en el que se distribuye el programa, en formato híbrido, legible tanto en Mac como en PC,
contiene Instaladores para TODOS los sistemas soportados. Cualquier usuario podrá instalar el programa
en un ordenador Macintosh y también a la vez en un PC. Sería posible, por ejemplo, trabajar con
CONTAEXPRESS® V en un Mac durante la mañana, y continuar el trabajo en un portátil PC durante la
tarde, sin necesidad de disponer de dos licencias y sin que se note el menor cambio de interfaz. 

El modelo de llave utilizado (HASP HL, fabricado por la empresa de seguridad SafeNet, Inc./Gemalto) es
compatible indistintamente con ordenadores “PC” o “Macintosh” (sistemas operativos MS WINDOWS y MAC

OS X, respectivamente) y admite la presencia simultánea en el mismo ordenador de cualquier otra llave
USB, incluso si ésta proviene de otro fabricante.

CC Soft perseguirá penalmente cualquier intento de descifrar o neutralizar sus dispositivos de
protección criptográfica para el uso personal o comercial de sus programas. Las llaves electrónicas carecen
de piezas móviles y son de gran resistencia. CC Soft ofrece una garantía ilimitada de sustitución de estos
dispositivos en caso de deterioro accidental, siempre que el usuario registrado del programa devuelva
previamente el dispositivo dañado y abone el importe de la nueva llave, a precio de coste.
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CONTAEXPRESS® V
Guía de Instalación MacOS X

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN MacOS X —

La aplicación CONTAEXPRESS® V se instala en MacOS X por
simple arrastre de la carpeta “CONTAEXPRESS V-X 5.x” a la
carpeta ‘APLICACIONES’ (también puede guardarse en el
directorio-raíz del disco duro, Macintosh HD). Esta carpeta
“CONTAEXPRESS V-X 5.x” se obtiene vía descarga de Internet o
desde un CD de distribución, y está dentro de un “archivo de
imagen” (CONTAEXPRESS V.dmg) que, cuando lo abrimos, monta
automáticamente en el Escritorio un ‘disco duro virtual’ llamado
CONTAEXPRESS V. Después de proceder a arrastrar la carpeta
“CONTAEXPRESS V-X 5.x” incluida en el volumen virtual a la
carpeta Aplicaciones de nuestro disco, podremos ya borrar
(moviéndolos a la Papelera) tanto el “disco duro virtual” montado sobre nuestro Escritorio, como su
contenedor .dmg y/o fichero Instalador, pues ya no serán necesarios.

El icono básico es CONTAEXPRESS V. Al abrirse, pone en marcha el programa y
presenta al usuario un cuadro de diálogo inicial para que elija el “archivo de empresa”
con el que va a trabajar en esa sesión. (IMPORTANTE: Siempre hay que arrancar la
aplicación utilizando este icono, que muestra dos ruedas dentadas. NO debe intentarse nunca poner en
marcha el programa abriéndolo indirectamente desde un ‘archivo de empresa’.) Por comodidad, es
conveniente que el usuario arrastre dicho icono ejecutable hacia el ‘dock’ en la zona inferior de la pantalla.
Así, cada vez que quiera acceder al mismo ya no tendrá que abrir la ”carpeta del programa” para buscarlo.

Una vez instalada la aplicación, arrastrar icono de arranque al ‘dock’ para crear un acceso directo a la misma.

Para completar la
instalación, basta con
arrastrar esta carpeta

directamente a la carpeta
“Aplicaciones” del disco

duro del Mac.
El Instalador lo hace

automáticamente sólo en
algunos sistemas.



4

Ajustes de seguridad que pueden dificultar la ejecución de CONTAEXPRESS® V en MacOS X.-

Desde hace más de 25 años, CC Soft (CONTAEXPRESS 88, C.B.), empresa acreditada oficialmente con
certificación digital y con condición de Apple Developer registrado, actúa como fabricante independiente
de ‘software’. En su condición de ISV (Independent Software Vendor), no depende de Apple o de Microsoft
para la distribución y venta de sus productos, que, por decisión propia, no se comercializan ni en la Apple
Store ni en Windows Store, sino sólo por vía directa o a través del canal de proveedores informáticos. 

Las excesivas restricciones de seguridad de MacOS X pueden dificultar temporalmente la instalación o
actualización de CONTAEXPRESS® V, si se ha obtenido mediante descarga desde Internet. Es habitual que,
cuando el sistema tiene establecido en el panel de control de
la Preferencia del Sistema ‘Seguridad y Privacidad’ un ajuste
muy ‘estricto’, como el que indica “Sólo permitir aplicaciones
descargadas de la Apple Store y de desarrolladores
identificados”, entonces NO pueda ejecutarse la aplicación, y
aparezca el mensaje mostrado a la derecha u otro similar.

La solución más fácil, inmediata y definitiva para este
impedimento es, simplemente, arrancar la aplicación descargada de
Internet manteniendo pulsada la tecla CTRL o el botón
derecho del ratón cuando la abrimos por primera vez. El
sistema nos advertirá entonces de que la aplicación procede de
Internet o bien de un desarrollador no identificado, y nos pedirá
autorización para abrirla. Autorizaremos su apertura, y a partir de
ese momento, podremos abrir ya siempre la aplicación, sin que nunca más se nos moleste con ninguna
advertencia. Este procedimiento tiene la ventaja de que no requiere cambiar ningún ajuste en la Preferencia
de Sistema “Seguridad y privacidad”.

En versiones del sistema operativo anteriores a MacOS X 10.12/13/14 (High) Sierra/Mojave (2016/2018),
era posible cambiar con carácter general las limitaciones de seguridad y autorizar al sistema para que éste
permita descargas De cualquier sitio. Insistimos en que mantener pulsada la tecla CTRL o el botón derecho
del ratón cuando se abre por vez primera la aplicación descargada de Internet es la solución definitiva.
Pero si se utiliza Mac OS X 10.11 El Capitan (o cualquier versión anterior del sistema), se podrá también:

1) Fijar temporalmente el ajuste de
seguridad para aplicaciones descargadas, en la
opción “Cualquier sitio”. Así, el sistema no
generará una alerta injustificada.

2) Ejecutar una vez CONTAEXPRESS V, y
abrir un ‘archivo de empresa’. 

3) Luego, volver a establecer el ajuste de seguridad para descargas en la opción “Mac App Store y
desarrolladores identificados”. De este modo no habrá ya dificultades para ejecutar posteriormente
CONTAEXPRESS®, a pesar de haberse regresado al ajuste de seguridad ‘estricto’. 

Reiteramos que estas opciones de seguridad sólo son aplicables a aplicaciones descargadas de Internet,
y pueden ignorarse, por ejemplo, cuando se utilizan archivos de instalación o actualización de la aplicación
CONTAEXPRESS® V extraídos del CD de distribución comercial, de un disco duro o ‘pen-drive’... etc.



Aviso informativo sobre “arquitectura de 32 bits” para CONTAEXPRESS® V en MacOS.-

Apple está promoviendo la transición gradual de todas las aplicaciones existentes en MacOS hacia una
arquitectura interna de “64 bits” (hasta hace relativamente poco tiempo, todos los programas se hallaban
diseñados internamente en modo “32 bits”). La diferenciación entre ambas arquitecturas (32 bits o 64 bits)
no deja de ser un tecnicismo, que el usuario puede ignorar, con poca o ninguna repercusión real sobre el
rendimiento efectivo de una aplicación (sobre todo si esa aplicación, como sucede con CONTAEXPRESS®,
no requiere gran velocidad de procesamiento y hace uso intensivo del acceso al disco duro).

Por razones de compatibilidad retroactiva (son muy numerosos los usuarios que todavía mantienen
equipos Mac fabricados hace muchos años), y para preservar los intereses de sus clientes, CC Soft
mantendrá la aplicación CONTAEXPRESS® V en su arquitectura interna actual de 32 bits. Esta
arquitectura sigue siendo 100% compatible con todos los sistemas MacOS vigentes (incluyendo el
último publicado cuando redactamos esta Guía: MacOS 10.14 Mojave). No obstante, pretendemos lanzar
una versión en arquitectura de 64 bits sólo cuando alguna futura versión del sistema operativo
MacOS deje de ser compatible con aplicaciones escritas en arquitectura de 32 bits. No es el caso ahora,
cuando todavía se comercializan y distribuyen para MacOS X decenas de miles de aplicaciones de todo tipo
escritas y diseñadas en el código estándar de 32 bits. 

Debido a esta intensa promoción que hace Apple
para fomentar que todos los fabricantes de ‘software’
finalicen cuanto antes el proceso de migración de sus
productos de 32 bits a 64 bits, en versiones modernas de
MacOS, como High Sierra, Mojave o posterior, solamente
la primera vez que se abra CONTAEXPRESS® puede aparecer en pantalla un mensaje de alerta (ver
ilustración), informando al usuario de que el programa “no está optimizado” y “necesita actualizarse”, ya
que no funcionará con versiones futuras de MacOS. Por los motivos que acabamos de explicar, el usuario
de CONTAEXPRESS® puede ignorar este mensaje (que nunca más volverá ya a ver en el sistema macOS
que esté usando) y seguir empleando el programa con normalidad. 

Cuando, en un futuro, MacOS deje de ser compatible con aplicaciones escritas en el estándar habitual
de 32 bits, y CC Soft publique una versión de CONTAEXPRESS® con arquitectura de 64-bits, se informára
a todos los usuarios registrados y se les facilitará dicha actualización. Entre tanto, la plena
compatibilidad y el rendimiento óptimo están garantizados, y no hay de qué preocuparse.
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Descripción del contenido de la carpeta CONTAEXPRESS V-X .-
La Carpeta “CONTAEXPRESS V-X” contiene varios archivos de empresa. Uno de ellos, denominado

“Empresa Ejemplo ...”, alberga ya datos de prueba (cuentas, asientos, clientes, proveedores... etc.) y tiene
como finalidad facilitar el aprendizaje del programa y familiarizar al usuario con todas sus prestaciones. Es
el archivo que debemos tener abierto mientras leemos los manuales, practicando todas las funciones de la
aplicación y experimentando con ventanas, menús y botones hasta dominar su manejo. Sólo entonces
podremos atrevernos a crear nuestra propia ‘empresa’ e introducir en la misma datos ‘reales’.

Cualquiera de los otros dos archivos de empresa, denominados “Empresa TIPO PGCE2008” y “Empresa
TIPO PGCE2008-PYMEs”, incluye ya el Plan Contable oficial, informes pre-definidos... etc., y debe ser
siempre utilizado como ‘punto de partida’ de cualquier archivo de empresa ‘real’ que el usuario
desee crear, en vez de recurrir a crear una nueva empresa totalmente vacía, ‘desde cero’. Bastará para ello
duplicar la “Empresa TIPO” elegida (eligiendo la modalidad que incluye el Plan de Cuentas de PYMEs, que
será el caso más habitual, o bien la que contiene el Plan de Cuentas General), y luego cambiar su nombre
por el que convenga al usuario. De este modo, siempre se conservará una copia del archivo “Empresa
TIPO” original, listo para ser duplicado y generar así nuevos ‘archivos de empresa’. El icono que representa
a los ‘archivos de empresa’ puede variar en función del sistema operativo utilizado y de la procedencia del
fichero (por ejemplo, versiones anteriores del programa). Existen 3 posibles iconos, que se ilustran al lado.
La apariencia del icono es totalmente irrelevante, ya
que el contenido del archivo es el mismo, sea cual sea
el dibujo utilizado para su visualización. 

Las sub-carpetas Recursos, Fotos, Documentos y Documentación y manuales son carpetas “privadas” de
la aplicación, necesarias pero de funcionamiento íntegramente automático, por lo que el usuario puede
despreocuparse de la gestión de las mismas. 

La sub-carpeta Documentación y manuales contiene un número indeterminado de archivos en formato
PDF, con información diversa: esta Guía Rápida, Anexos con las últimas prestaciones añadidas al programa
que aún no figuren en los manuales, formularios de pedido y actualización, resumen de  instrucciones de
instalación y preguntas más frecuentes, guías de actuación en caso de incidencias, consejos para trabajar en
red local... etc. Se aconseja al usuario examinar y leer esta documentación, para poder sacarle el mayor
rendimiento al programa.

La sub-carpeta Fotos se utiliza para almacenar fotografías opcionales de Almacenes, Familias y Artículos,
que compartirán todos los archivos de empresa (en formato JPEG, preferiblemente de resolución reducida
150pp x 150pp, para no ocupar excesivo espacio).

Un caso similar es el de la sub-carpeta Documentos, que permite almacenar ‘documentos reales’ (talones,
facturas, contratos, cartas...) previamente escaneados y pasados a un formato gráfico, o incluso documentos
informáticos de todo tipo (hojas Excel, archivos de proceso de textos, de presentaciones... etc.), que podrán
ser vinculados a cualquier apunte contable, para disponer así de un acceso instantáneo a los mismos sin
necesidad de abandonar el programa CONTAEXPRESS® V. 

Por último, tenemos la sub-carpeta Recursos, que es
la que contiene, entre otros elementos, el código de la
aplicación, denominado CONTAEXPRESS V.lbs. Cada
vez que CC Soft publique una actualización del
programa, éste será el único archivo a sustituir dentro
de la carpeta para que la actualización tenga efecto. Este
procedimiento facilita enormemente la puesta al día del
producto vía Internet, al limitarse a reemplazar un
archivo por otro, sin necesidad de reinstalar o modificar
el resto de los componentes del programa.
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Pero esta sub-carpeta Recursos contiene otros elementos de interés para el usuario: 

Encontramos en esta sub-carpeta “Recursos” dos archivos de texto que contienen todas las cuentas de
1, 2, 3 y 4 dígitos sugeridas por el Nuevo Plan General de Contabilidad 2008, tanto en su modalidad ‘PYMEs’
como en su modalidad ‘General’ (Cuentas 2008 PYMEs.txt y Cuentas 2008.txt). Cada uno de los dos archi-
vos incluye más de 1.500 cuentas. Pueden ser de utilidad si el usuario no ha seguido el consejo de crear
siempre cualquier nueva empresa a partir de un duplicado de la “Empresa TIPO”, y ha optado por crear un
nuevo archivo de empresa “desde cero” mediante la instrucción Nueva empresa... del menú ARCHIVO. En
este caso, cualquiera de los dos archivos de cuentas indicados podrá ser importado, con el consiguiente
ahorro de trabajo.

Por último, hay que mencionar una subcarpeta llamada “Instalador LLAVE”, que contiene el ejecutable
denominado Instalador Controlador Llave HASP HL. Es IMPRESCINDIBLE ejecutar este archivo una sola
vez al instalar por vez primera el producto comercial (aunque en versiones modernas del sistema operativo,
a menudo basta con conectar la llave para que automáticamente se descargue e instale el controlador, si el
equipo está conectado a Internet). Tal requisito no es necesario en versiones ‘Demo’ de evaluación.

Este Instalador grabará en el sistema todos los recursos necesarios para el reconocimiento de la llave
electrónica. Salvo que se cambie de ordenador o de sistema operativo, esta operación debe ejecutarse una
sola vez. Luego, apagaremos el equipo, insertaremos la llave criptográfica electrónica en cualquier conector
USB libre, y volveremos a encenderlo. Habrá que repetir los mismos pasos sólo si el usuario instala el
programa en otra máquina diferente, o bien si cambia o actualiza el sistema operativo del ordenador que
viniera utilizando habitualmente. Si el ‘controlador’ de la llave electrónica ya se encuentra correctamente
instalado y se intenta por error una nueva instalación, aparecerá el mensaje: “HASP
USB Driver no puede instalarse en este ordenador.” 

Sabremos que el controlador de esta llave criptográfica ha sido correctamente
instalado cuando tras encender el ordenador se ilumine una pequeña luz de color
rojo situada en el extremo del dispositivo.

En equipos modernos, particularmente portátiles de última generación, este diminuto
dispositivo electrónico, al disponer de un conector USB estándar (USB 2/3), puede requerir
un pequeño adaptador para poder conectarse a un puerto USB-C (USB 3.1), salvo que en
dicho puerto ya exista un ‘hub’ o concentrador USB con conectores convencionales.

NOTA IMPORTANTE: Sólo si ya hemos comprado el programa (es decir, si no
estamos instalando una versión demostratriva, de evaluación), habremos recibido la
mencionada ‘llave criptográfica USB’, y sólo entonces será imprescindible, antes de
conectar dicha llave, instalar sus “controladores”, usándose para ello el Instalador automático denominado
Instalador Controlador Llave HASP HL.pkg, que, como acabamos de indicar, se encuentra dentro de esta
misma carpeta, en la sub-carpeta llamada ‘Instalador LLAVE’, que se halla a su vez dentro de la carpeta
‘RECURSOS’ (ver ilustración al lado). Si estamos simplemente probando el producto, tras haber obtenido
una Versión Demostrativa o de Evaluación del mismo, podremos ignorar este requisito.
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CONTAEXPRESS® V
Guía de Instalación MS Windows

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN MS Windows ... —

En MS Windows (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10... etc.), la
aplicación se distribuye como un instalador automático, denominado “Instalador
CONTAEXPRESS V.exe”, bastando ejecutar dicho instalador (incluso desde el propio CD de distribución),
para que en apenas 20 segundos se auto-instale en la ruta C:/ (y no en el directorio Programas) la carpeta

“CONTAEXPRESS V_W”, instalándose asimismo en los correspondientes directorios del
sistema las fuentes tipográficas especiales, necesarias en Windows, y los controladores de
llave electrónica, imprescindibles para que la aplicación reconozca el dispositivo USB
criptográfico Sentinel HASP HL suministrado con la versión comercial del programa. Aunque
recomendamos, para mayor seguridad, instalar manualmente las fuentes tipográficas de la

sub-carpeta Fuentes además del archivo Instalador
LLAVE.exe (ambos componentes están dentro de la
subcarpeta RECURSOS), y luego reiniciar el equipo.

MUY IMPORTANTE: Siempre hay que arrancar la aplicación utilizando este icono, que muestra dos
ruedas dentadas; NO debe intentarse nunca poner en marcha el programa abriéndolo indirectamente
desde un ‘archivo de empresa’. Para mayor comodidad, el usuario puede crear un ‘alias’ o ‘acceso directo’
de dicho icono, y situarlo en el Escritorio, en otro lugar visible o, mejor aún, anclarlo a la Barra de Tareas.
De este modo, no tendrá ya que abrir el disco duro y la carpeta del programa cada vez que desee acceder
al mismo para arrancar la aplicación.

La carpeta “CONTAEXPRESS V_W” contiene varios archivos de empresa. Uno de ellos, denominado
“Empresa Ejemplo ...”, alberga ya datos de muestra (cuentas, asientos, clientes, proveedores... etc.) y tiene
como finalidad facilitar el aprendizaje del programa y familiarizar al usuario con todas sus prestaciones. Es
el archivo que debemos tener abierto mientras leemos los manuales. 
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El icono principal es CONTAEXPRESS V,
que pone en marcha el programa y
presenta al usuario el cuadro de diálogo
inicial para elegir el archivo de empresa
con el que va a trabajar.



Esta lectura de las Guías ha de ser ‘dinámica’ y activa. Es muy conveniente probar todas las funciones de
la aplicación y experimentar sin miedo con ventanas, menús y botones, hasta dominar su manejo. Sólo
entonces podremos atrevernos a crear nuestra propia ‘empresa’ e introducir en la misma datos ‘reales’.

Uno de los otros dos archivos de empresa, denominados “Empresa TIPO PGCE2008” y “Empresa TIPO
PGCE2008-PYMEs”, por incluir ya el Plan Contable oficial, informes pre-definidos... etc., debe ser siempre
utilizado como ‘punto de partida’ de cualquier archivo de empresa ‘real’ que el usuario desee
crear, en vez de recurrir a crear una nueva empresa totalmente vacía, ‘desde cero’. Bastará para ello
duplicar la “Empresa TIPO” elegida (la modalidad que contiene el Plan de Cuentas de PYMEs, que será el
caso más habitual, o bien la que contiene el Plan de Cuentas General), y luego cambiar su nombre por el
que convenga al usuario. De este modo, siempre se conservará una copia del archivo “Empresa TIPO”
original, listo para ser duplicado y generar así nuevos ‘archivos de empresa’. 

Las sub-carpetas Ajustes locales, Ayuda,  Externos, Local, Startup, ComponentesX, Iconos, y Studio son
carpetas “privadas” de la aplicación, necesarias pero de funcionamiento completamente automático, por lo
que el usuario puede despreocuparse de las mismas. Otro tanto puede decirse de los archivos
chardir41.dll, ContaDat.dll, icudt34.dll, icuin34.dll, icuuc34.dll, libcurl.dll, licservWinOmnisApi.dll,
studiorg.exe, weshared.dll, yajl.dll, y otros, imprescindibles, pero ajenos al control del usuario. 

La sub-carpeta Documentación y manuales contiene un número indeterminado de archivos en formato
PDF, con información diversa: esta Guía Rápida, Anexos con las últimas prestaciones añadidas al programa
que no figuren aún en los manuales, formularios de pedido y actualización, resumen de  instrucciones de
instalación y preguntas más frecuentes, guías de actuación en caso de incidencias, consejos para trabajar en
red local... etc. Se aconseja al usuario examinar y leer esta documentación, para poder sacarle el mayor
rendimiento al programa.

La sub-carpeta Fotos se utiliza para almacenar fotografías opcionales de Almacenes, Familias y Artículos,
que compartirán todos los archivos de empresa (en formato JPEG, preferiblemente de resolución reducida
150pp x 150pp, para no ocupar excesivo espacio).

Un caso similar es el de la sub-carpeta Documentos, que permite almacenar ‘documentos reales’ (talones,
facturas, contratos, cartas...) previamente digitalizados y pasados a un formato gráfico, o incluso
documentos informáticos de todo tipo (hojas Excel, archivos de proceso de textos, de presentaciones...
etc.), que podrán ser vinculados a cualquier apunte contable, para disponer así de un acceso instantáneo a
los mismos sin abandonar el programa CONTAEXPRESS® V. 

Por último, la sub-carpeta Recursos es la que contiene, entre otros muchos elementos, el código de la
aplicación, que se denomina CONTAEXPRESS V.lbs. Cada vez que CC Soft publique una actualización del
programa, éste será el único archivo a sustituir dentro de la carpeta para que la actualización tenga efecto.
Este procedimiento facilita enormemente la puesta al día del producto vía Internet, al limitarse a
reemplazar un archivo por otro, sin reinstalar o modificar el resto de los componentes del programa.

Pero esta sub-carpeta Recursos incluye otros 3 elementos de
interés para el usuario: 

(1) La carpeta FUENTES, que contiene las fuentes tipográficas
especiales absolutamente imprescindibles para el correcto
funcionamiento del programa en MS Windows. Lo normal es que el
Instalador instale estas fuentes automáticamente. Pero si se utiliza
Windows 7 o superior, el usuario deberá hacerlo manualmente
empleando el Panel de Control ‘Fuentes’ de instalación de tipos de
letra y extrayendo todas las fuentes de esta carpeta. La página
siguiente indica los pasos a seguir.
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(2) El Instalador del Controlador de la Llave Electrónica HASP HL. De nuevo, aunque el Instalador del
programa grabará en el Sistema automáticamente los recursos necesarios para el reconocimiento de la ‘llave
electrónica’, alguna configuración concreta puede plantear problemas. En estos casos sería mejor ejecutar
manualmente el programa Instalador LLAVE.exe, reiniciando a continuación el ordenador tras haberlo
apagado e insertado la llave en un puerto USB. 

Pero lo normal, especialmente en sistemas operativos modernos, es que, si el PC tiene conexión a
Internet, al conectar la llave a un puerto USB, el controlador apropiado para la llave sea descargado e
instalado automáticamente desde la web del fabricante (la multinacional de seguridad SafeNet Inc./
Gemalto), por lo que el usuario no tendrá que preocuparse de nada.

Sabremos que el controlador de esta llave criptográfica ha quedado correctamente instalado cuando,
tras arrancar el ordenador, se ilumine una pequeña luz de color rojo situada en el extremo del dispositivo.

(3) Finalmente, encontramos en la sub-carpeta “Recursos” dos archivos de texto
que contienen todas las cuentas de 1, 2, 3 y 4 dígitos sugeridas por el Nuevo Plan
General de Contabilidad 2008, tanto en su modalidad ‘Plan de Cuentas PYMEs’ como
en su modalidad de ‘Plan de Cuentas General’ (Cuentas 2008 PYMEs.txt y Cuentas
2008.txt). Cada uno de estos archivos incluye más de 1.500 cuentas. Estos archivos pueden ser de utilidad
si el usuario no ha seguido el consejo de crear cualquier nueva empresa siempre a partir de un duplicado
de la “Empresa TIPO” y ha optado por crear un nuevo archivo de empresa “desde cero” mediante la
instrucción Nueva empresa... del menú ARCHIVO. En este caso, cualquiera de los dos archivos de cuentas
indicados podrá ser importado, con el ahorro de tiempo y trabajo que ello implica.

COMPATIBILIDAD con distintas versiones de MS Windows (Windows XP, Vista y Windows 7/8).

La comercialización de CONTAEXPRESS® V entre
usuarios de versiones muy diferentes del sistema
operativo MS Windows nos ha obligado a buscar una
compatibilidad retroactiva con cualquier versión previa
de Windows. Por defecto, la aplicación se
distribuye sin ajuste específico de
compatibilidad. Es decir, se ejecuta en
modo ‘nativo’ para cada sistema operativo
detectado. El usuario NO debe alterar este
ajuste. Sólo en casos muy excepcionales
será preciso ajustar en la pestaña de
Compatibilidad (clic sobre icono de la aplicación, con el botón izquierdo del ratón, para acceder a sus
‘Propiedades’) el modo de compatibilidad a su “mínimo común denominador”, que es “Windows XP SP2”. 

NOTA: La primera vez que se ejecuta CONTAEXPRESS® V sobre Windows Vista, Windows 7 o los más
recientes Windows 8x y Windows 10, el usuario deberá autorizar la ejecución de una utilidad llamada
StudioOrg.exe, para que realice ajustes necesarios en el registro del sistema. Esta autorización, cuyo
proceso se muestra en las dos ilustraciones que siguen a estas líneas, se le solicitará al usuario una sola vez.
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Instalación de las fuentes tipográficas IMPRESCINDIBLES en MS Windows ... —

En MS Windows (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10... y posteriores), la correcta
visualización de ventanas, campos de datos, listados e informes requiere la presencia de diversas fuentes
tipográficas IMPRESCINDIBLES para el buen funcionamiento del programa. 

Aunque en determinadas versiones del sistema operativo (notablemente, los antiguos Windows XP y
Windows Vista) el propio Instalador CONTAEXPRESS® se encarga ya de colocar estos tipos de letra en el
Sistema, lo más aconsejable es que el usuario se preocupe de instalarlas manualmente en su ordenador,
para asegurarse de que dichas fuentes tipográficas estén plenamente operativas. El proceso es muy sencillo.

Las 2 familias tipográficas a instalar en el PC son, básicamente, Arial Narrow (que normalmente forma
parte integral del conjunto de aplicaciones ‘MS Office’ (Excel, Word, Outlook...) de Microsoft), y Omnis 7
(propia del lenguaje de desarrollo empleado por CONTAEXPRESS®). A ellas se añade una fuente (ID
Automation Code 39) específica para la impresión de códigos de barras CODE 39 (sólo se usa en Gestión
Comercial). Una vez instalado el programa, todas ellas pueden localizarse dentro de la carpeta ‘FUENTES’,
que se halla en la sub-carpeta ‘RECURSOS’ de la carpeta del  programa CONTAEXPRESS®.

Instalación automática.-

(a) Abriremos la referida sub-
carpeta FUENTES, para visualizar su
contenido (9 líneas o iconos).

(b) Seleccionaremos todas las
líneas o iconos de la ventana y,
manteniéndolos todos seleccionados a
la vez, pulsaremos en el botón derecho
del ratón, para hacer aparecer el menú
contextual asociado. Sobre dicho
menú, elegiremos la función Instalar,
que pondrá automáticamente en
nuestro Sistema todas las fuentes
seleccionadas.

Instalación por arrastre. Panel de Control ‘Fuentes’.-

El procedimiento alternativo consiste en utilizar el Panel de Control Fuentes, que nos mostrará en una
ventana todas las fuentes tipográficas ya instaladas en el Sistema, y entonces, teniendo abierta a la vez la
ventana de nuestra carpeta ‘FUENTES’, seleccionar los 9 elementos y arrastrarlos hacia dicha ventana del
Panel de Control Fuentes. Los tipos de letra quedarán instalados. Se recomienda reiniciar el ordenador.
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Cómo actualizar la aplicación a la versión más reciente
CC Soft publica periódicamente nuevas versiones del producto CONTAEXPRESS® V, que incorporan mejoras

y prestaciones adicionales y también, en numerosos casos, recogen sugerencias y aportaciones del amplio colectivo
de usuarios. Normalmente, la propia aplicación, al arrancar, informa al usuario de que existe una nueva versión
disponible, invitándole a visitar el área de descargas de la web del programa: www.contaexpress.com.

De todos modos, esta web muestra siempre cuál es la versión vigente del programa, expresada mediante un
número (por ejemplo, 5.10, 5.12, 5.20 ... etc.) y el propio usuario podrá comparar de inmediato si la versión que está
utilizando es anterior o posterior a la vigente y, en el primer caso, decidir descargar la correspondiente actualización
más reciente.

La disponibilidad gratuita de actualizaciones del programa sólo es aplicable a dos tipos de usuarios: a) Los que
se encuentran en período de garantía (por no haber transcurrido aún un año desde la fecha de adquisición del
programa). b) Los usuarios que, a partir del segundo año desde la fecha de compra, han optado por suscribir un
Contrato Anual de Soporte, Mantenimiento y Actualizaciones Gratuitas, opcional, que incluye soporte técnico vía
teléfono (con llamadas a cargo de CC Soft), y también por correo electrónico o fax, además de la descarga de todas
las nuevas versiones que se publiquen durante el período de cobertura del Contrato. 

CC Soft podrá enviar al usuario las actualizaciones mediante e-mail, pero lo normal es que éste prefiera
descargarlas a través de Internet en la web que ya hemos indicado. Para ello, normalmente requerirá un
Identificador/Login y Contraseña/Password que deberá solicitar a CC Soft mediante correo electrónico.

Actualización del programa en MacOS X.—
El archivo que se descarga es siempre un archivo comprimido, con extensión .zip y denominación “Actualizador

CONTAEXPRESS V 5.x ...” o similar. La primera acción a realizar es la de descomprimir el archivo descargado (el
sistema operativo normalmente incluye ya herramientas para ello, o bien lo hace automáticamente), y seguidamente
se obtendrá una carpeta con la misma denominación. Es muy importante abrir esta carpeta y
seguir entonces los pasos que se indican a continuación, siempre con el programa cerrado
(CONTAEXPRESS® V no puede estar ejecutándose durante el proceso de actualización):

(1) Introduzca el archivo "CONTAEXPRESS V.lbs" en la subcarpeta "RECURSOS" de la
carpeta CONTAEXPRESS V-X... (la carpeta original en la que se encuentra instalado el programa,
normalmente ubicada en el disco duro ‘Macintosh HD’), en sustitución del archivo del mismo
nombre existente anteriormente en dicha carpeta. Conteste afirmativamente cuando se le
pregunte si desea reemplazar el archivo idéntico
existente. Cierre luego la subcarpeta ‘Recursos’.

(2) Arrastre directamente al interior de la
carpeta CONTAEXPRESS V-X (no al interior de la
subcarpeta ‘Recursos’, sino directamente a dicha
carpeta principal) cualquier otro archivo (de
documentación de nuevas prestaciones u otro
tipo), que puediera encontrar, en formato PDF,
junto al archivo de actualización ya copiado a
‘Recursos’ ('Guía de Nuevas Prestaciones CTXP.pdf ’ … etc.). En todo caso, siga
siempre las Instrucciones incluidas. Terminado el proceso, podrá entonces
eliminar (arrastrando a la Papelera) los archivos de actualización descargados.

Actualización del programa en MS Windows.—
El archivo descargado es un archivo ejecutable, con extensión .exe, llamado

“Actualizador CONTAEXPRESS V 5x.exe” u otra denominación similar. Este
archivo puede guardarse temporalmente en cualquier ubicación, normalmente
en el Escritorio, pero nunca en el interior de la propia carpeta del programa,
ya que es precisamente dicha carpeta la que va a ser actualizada. Antes de
ejecutar el archivo, nos aseguraremos siempre de tener el programa cerrado
(CONTAEXPRESS® V no puede estar en marcha durante la actualización).

El proceso de actualización en MS Windows es completamente automático.
Al hacer doble clic sobre el icono que representa al fichero descargado, aparece
un cuadro de diálogo (ver ilustración); en dicho cuadro de diálogo bastará con que hagamos clic sobre el botón
Descomprimir (esquina inferior izquierda), y en pocos segundos la versión antigua de CONTAEXPRESS® V habrá
sido ya sustituida por la versión vigente y se habrá copiado también a la carpeta del programa la documentación
sobre cambios y nuevas prestaciones.
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La ‘llave electrónica’
Las versiones comerciales de CONTAEXPRESS® V (la versión demostrativa no tiene esta característica) se

distribuyen siempre acompañadas de una ‘llave electrónica’, un pequeño dispositivo físico conectable a
cualquier puerto USB del ordenador que actúa como mecanismo de protección contra la duplicación
fraudulenta del programa, para preservar tanto los derechos del fabricante como la inversión del usuario. 

Este dispositivo funciona indistintamente en cualquier sistema operativo MS Windows
o Mac OS X. Dado que el CD-R en el que se distribuye el programa (o el área de descargas
vía Internet de la web de CC Soft) contiene Instaladores para TODAS las
plataformas/sistemas operativos soportados, cualquier usuario podrá instalar el programa
en un ordenador Macintosh y también en un PC que contenga cualquier variedad del sistema MS Windows
(Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows 8 o Windows 10). Naturalmente, si sólo
ha adquirido una Licencia, no podrá operar con ella simultáneamente en ambos ordenadores, pero, dada
la compatibilidad total de los archivos de empresa entre diferentes sistemas operativos, podrá trabajarse,
por ejemplo, con CONTAEXPRESS® V en un Mac de lunes a viernes, y continuar el trabajo en un portátil
PC durante el fin de semana, sin que se aprecie el menor cambio de interfaz o aspecto gráfico.

Estas llaves criptográficas, denominadas Sentinel HASP HL Pro y fabricadas por la empresa de seguridad
SafeNet Inc., presentan un diseño innovador, tamaño reducido, y nivel elevado de seguridad, con una vida
útil prácticamente ilimitada, al ser virtualmente indestructibles en condiciones de utilización normal. El
tipo de conexión que emplean es la más extendida de todas: USB, siendo compatibles tanto con la Versión
1.1 como con las  versiones, 2, 3 y posteriores de este protocolo. No existe ningún impedimento para la
coexistencia en el mismo ordenador de diferentes llaves de este tipo, si bien en algún caso un número
demasiado reducido de puertos puede hacer aconsejable la adquisición de un concentrador (‘hub’) USB.

NOTA: Para que llave electrónica sea reconocida por el ordenador, el usuario ha de instalar el ‘controlador’ correspondiente,
a través de la utilidad ‘Instalador LLAVE’, que encontrará en la subcarpeta ‘RECURSOS’ de la carpeta de instalación del programa.
Si el ordenador tiene conexión a Internet, en la mayoría de los casos ni siquiera esto es necesario: cuando conectamos la llave
por primera vez en el ordenador, éste descarga e instala automáticamente el ‘controlador’ desde la web del fabricante.

Uso de CONTAEXPRESS® V en modo multi-plataforma
CONTAEXPRESS® V elimina por completo la división entre las dos plataformas de

hardware comunes en el mercado: ordenadores “compatibles PC” (sistema operativo MS
Windows) y ordenadores “Macintosh” de Apple (sistema operativo MacOS X). 

CC Soft comercializa versiones específicas para cada una de estas dos plataformas, pero
éstas son 100% compatibles entre sí, con idéntico interfaz gráfico, idéntico manejo e
idéntico tratamiento de los ‘archivos de empresa’ (que pueden intercambiarse entre
ambos tipos de ordenador, sin necesidad de ninguna ‘conversión’). Para pasar un
‘archivo de empresa’ de un ordenador PC a otro ordenador Mac (o viceversa), cuando en
los dos ordenadores está ya instalada la correspondiente versión específica de CONTAEXPRESS® V, bastará
con enviar el archivo de una a otra máquina a través de la red, tenerlo sincronizado en la nube (ej.,
DropBox), o bien copiarlo en un ‘pen-drive’, en un CD grabable, disco duro portátil... etc. para efectuar su
traslado. Una vez copiado el archivo al nuevo ordenador (preferiblemente al interior de la propia carpeta
del programa), arrancaremos la aplicación CONTAEXPRESS® V, y ésta reconocerá y podrá leer el archivo,
sea cual sea el sistema operativo del ordenador en el que dicho archivo de empresa se creara originalmente.

NOTA: Los ‘archivos de empresa’ de CONTAEXPRESS® V (archivos únicos, de un solo icono o elemento, que contienen toda
la información contable y/o de gestión comercial) deben utilizar siempre la extensión “.df1” a continuación de su nombre (por
ejemplo, “Empresa.df1”, “Contabilidad_2016.df1” ... etc.). No deben utilizarse caracteres no alfanuméricos (puntos, comas,
símbolos) en el nombre de los archivos de empresa, tan sólo letras, espacios y dígitos numéricos.

13



14

Uso de CONTAEXPRESS® V en red local multi-puesto
OPERACIÓN DE CONTAEXPRESS® V EN MODO MULTI-USUARIO

La aplicación CONTAEXPRESS® V permite que hasta un total de 5 ordenadores simultáneos (número que
puede ampliarse hasta 10) trabajen a la vez sobre un mismo archivo de datos (“archivo de empresa”). A este
modo de trabajo (varios usuarios introduciendo asientos contables, facturas, albaranes, presupuestos... u
obteniendo informes sobre un mismo archivo) se le denomina modo multi-usuario, modo que se halla
asociado al concepto de red local.

Una “red local” no es otra cosa que un grupo de ordenadores cableados entre sí y un ‘software’ de sistema
(ya incluido por defecto en las plataformas MacOS X y MS Windows) que permite que cualquier ordenador
miembro de la “red local” tenga acceso a los dispositivos de almacenamiento de cualquier otro ordenador que
forme parte de dicha red (discos duros, por ejemplo). Una red local puede ser centralizada (existe un
ordenador-”servidor” que se limita a gestionar la red y guardar los datos a los que se accede desde los demás
ordenadores), o bien distribuida (situación más normal en pequeños grupos: cualquier ordenador de la red
puede ser a la vez ‘cliente’ y ‘servidor’ de cualquier otro).

CONTAEXPRESS® V opera indistintamente en ambas modalidades de red local (centralizada en un servidor,
o distribuida). Pero para un aprovechamiento óptimo del modo multi-usuario conviene saber lo siguiente:

(1) Lo que se comparte en modo multi-usuario no es el programa sino únicamente el archivo de
empresa (archivo de datos). Si la red es del tipo ‘centralizado’, en el Servidor no colocaremos nunca el
programa ejecutable sino tan sólo el archivo o archivos de empresa a compartir. Todos los ordenadores de la
red local que pretendan acceder a este archivo de empresa deberán tener correctamente instalada en su disco
duro una Licencia de la aplicación CONTAEXPRESS® V, y además en cada uno de estos ordenadores deberá
encontrarse presente la llave electrónica HASP HL, conectada a un puerto USB disponible. La llave no es
necesaria si no se está utilizando el programa en su versión comercial (programa completo) sino en su versión
consultiva, demostrativa o de pruebas (programa de evaluación).

(2) Si la red local es una red “distribuida” (no centralizada), para decidir en qué ordenador es más adecuado
colocar el archivo de datos al que accederán a la vez varios usuarios desde distintos ordenadores, se recomienda
seguir este criterio, en orden de prioridad: a) el ordenador en el que con mayor frecuencia se trabaje con el
programa; b) el ordenador que se considere más potente y rápido entre los que componen la red.

(3) El requisito mínimo de velocidad para el empleo de CONTAEXPRESS® V en modo multi-usuario sobre
una red local es que ésta utilice cableado y protocolo Gigabit Ethernet o superior, con topología de red basada
preferiblemente o un conmutador (‘switch’) adaptado a dicho protocolo Gigabit Ethernet.

(4) Si se trata de una red “híbrida” o mixta, en la que coexisten a la vez ordenadores de la plataforma Mac
OS X y ordenadores de la plataforma MS Windows, entonces el nombre del archivo de empresa a compartir en
modo usuario necesariamente habrá de terminar en la extensión o sufijo “.DF1” y no contener caracteres no
alfanuméricos (puntos, comas, símbolos... etc.). De este modo, será reconocido por equipos de ambos sistemas. 

(5) Por razones de seguridad, cuando varios usuarios trabajan sobre un mismo archivo de empresa, pueden
producirse “bloqueos” temporales si intentan modificar a
la vez un mismo registro. Por otra parte, determinadas
operaciones de reorganización de la estructura interna de
los archivos (botón-menú ‘Accesorios’ - Mantenimiento de
archivos) u operaciones de Cierre y Apertura del Ejercicio
Contable, sólo pueden efectuarse en modo mono-usuario,
es decir, con la empresa abierta por un único usuario y sin
ningún otro ordenador conectado a la misma.




