Pasos a seguir para la instalación del TDEAC
1. Copiar el archivo TDE-INS.rar en el directorio raiz del disco C y descompactarlo.

Al descompactarlo se crea la carpeta "TDE-INS" y deja ahi el programa de instalación:
Setup.exe y otros programas.
Una vez descompactado ejecutar el programa Setup.exe que se encuentra en esa carpeta
TDE-INS (doble click en el programa para Windows XP o click derecho “Ejecutar como
Administrador” para versiones posteriores de Windows).
Se abre una pantalla de instalación, seguir los pasos que se indican. Cuando pida en qué
carpeta desea instalar el TDE-AC, indicarle que lo instale en C:\TDE-AC es decir, en el disco C
en la carpeta TDE-AC (si no existe el programa la crea).

2. Copiar el archivo TDE-AC.rar en el directorio raiz del disco C y descompactarlo.
(se descompacta con el programa WinZip u otro similar (p.e.: pkzipw.exe).
Al descompactarlo se completa la instalación en la carpeta TDE-AC con archivos de
configuración, imágenes y trazados de ejemplos.

3. Copìar el programa tdeac.exe (que es la "última versión") para reemplazar a la que viene
dentro del paquete de instalación (que NO es la última). Debe reemplazar el que ya está en la
computadora en la carpeta C:\TDE-AC.

Tener en cuenta que al algunos casos Windows deja como de 'sólo lectura' algunos archivos o
programas al ser bajados.
Si este fuera el caso, primero se debe modificar esta propiedad del tdeac.exe anterior
para que pueda ser reemplazado por el nuevo.
(Esto se hace desde el Explorador de Windows, marcando el programa tdeac.exe con el botón
derecho del mouse, 'Propiedades', desactivar el botón de 'sólo lectura', aceptar).

4. Crear un “acceso directo” en el escritorio.
Clic derecho sobre el programa tdeac.exe:

Deja el acceso directo en la misma carpeta TDE-AC. Copiarlo al escritorio

5. El programa TDEAC.EXE, al inicio, verifica que exista una versión actualizada del mismo.
Puede hacerse una verificación manual en:

Si el programa detecta que hay una versión posterior a la que se está usando, muestra un
mensaje. Se debe operar como en el punto 4.

