
RedSUU (Red Social Uniendo Universos): 

 

GENERADOR DE INFORMACIÓN TRADUCIDA. 

 

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LAS VERSIONES Demostración, Genérica, y Profesional de 

GenInfoTrad, en Windows de 64 bits:    

  1. Desactivar el antivirus que tengas, del EQUIPO en el que vas a utilizar el software, por una 

hora. 

  2. Crear la carpeta Mis_GenInfoTrad en el directorio raíz, es decir: C:\Mis_GenInfoTrad 

  3. Bajar la aplicación GenInfoTrad comprimida de nuestro sitio web, en la carpeta que tu 

desees.   

  4. Copia y pega la aplicación en el directorio creado en el paso 2. 

  5. Descomprimir la aplicación, posicionando el puntero del mouse, sobre el archivo, hacer clic 

con el botón derecho, elegir la opción "Extraer aquí", y luego con el botón izquierdo cliclear 

sobre el mismo. 

  6. Comprobar que el archivo ejecutable GenInfoTrad.exe, se encuentre en la siguiente ruta 

C:\Mis_GenInfoTrad\GenInfoTrad\GenInfoTrad.exe 

  7. Ingresa al "Panel de Control" de tu equipo, has clic en "Firewall de Windows", elije "Permitir 

una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows", has clic en "Cambiar la 

configuración", se activará la opción "Permitir otra aplicación", ahora cliclea aquí y busca el 

archivo ejecutable GenInfoTrad.exe, para agregarlo, luego guarda esta configuración. Está listo 

la instalación y puede ser ejecutada.   

  8. Regresa a la carpeta en donde está el ejecutable, has clic sobre él y comprueba el 

funcionamiento del mismo. 

  9. Si tu deseas puedes crear un acceso directo al programa y colocarlo en tu Escritorio, o haz 

clic sobre el ejecutable con el botón derecho y elije la opción "Anclar a la barra de tareas" 

  10. Para las Versiones Genérica o Profesional, debes pedir su migración a la Genérica o 

Profesional, desde la versión de Demostración, a través de la opción de "Soporte". Recibirás un 

archivo comprimido con tu nombre de usuario, que debes colocarlo en la ruta 

C:\Mis_GenInfoTrad\GenInfoTrad\ y descomprimirlo aquí, luego copia el archivo 

GenInfoTrad.exe de la carpeta generada, y sustitúyelo por el otro que se encuentra en la ruta 

C:\Mis_GenInfoTrad\GenInfoTrad\ ; eso es todo. 

  11. En la Versión Profesional de GenInfoTrad, se tiene que crear otras carpetas llamadas 

Tesseract-OCR-es, y/o Tesseract-OCR-en, dependiendo del idioma o idiomas que quieras instalar 

es decir por ejemplo para el idioma español, debe quedar así C:\Mis_GenInfoTrad\Tesseract-

OCR-es, en esta carpeta se instalará la aplicación "tesseract.exe" (Instaladores_tesseract-ocr), 

necesaria para transformar el texto de imágenes, a texto. La ruta luego de la instalación debe 

quedar como se indica a continuación C:\Mis_GenInfoTrad\Tesseract-OCR-es\tesseract.exe 

 



  12. Te dejamos a continuación, los links de aplicaciones externas, que podrías necesitar:       

      Instalador de Tesseract para Windows: 

      https://github-com.translate.goog/UB-

Mannheim/tesseract/wiki?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc 

      https://github-com.translate.goog/UB-

Mannheim/tesseract/wiki?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=op,sc 

 

      Traductor DeepL para windows: 

      https://www.deepl.com/es/app/?utm_medium=app-promo-translator 

 

       

  

  ============= Listo, programa activado ============== 


