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Paso 1
Una vez recibido y abierto el correo con el archivo “ISO” del “Visor
CIV-DL”, se mostrará una pantalla similar a esta. Se debe bajar
hasta el final del correo para que se muestre el enlace de descarga.

Para descargar el Programa 
“Visor CIV-DL” se debe hacer 
clic en el icono de descarga*.



Paso 2
Se abrirá una ventana en el Explorador que indicará el siguiente 
mensaje. Se debe hacer clic en el botón “Descargar de todos 
modos”.

Se iniciará el proceso de descarga 
del archivo de extensión “.ISO” 
que contiene el programa.



Paso 3
Una vez terminada la descarga del archivo, se debe abrir la 
carpeta “Descargas” y ubicar el archivo de extensión “.ISO”.

Hacer doble clic en el 
archivo del instalador 
del “Visor CIV-DL*.

*Windows® 7 tiene un procedimiento diferente para abrir el 
archivo de extensión “.ISO”, se debe consultar instrucciones



Paso 4

Se mostrarán los siguientes 
archivos. Se debe 
seleccionar y hacer doble 
clic en “Instalador.exe”.



Paso 5

Se mostrará la siguiente 
pantalla y de debe 
hacer clic en el botón 
“Continuar”.



Paso 6

Se debe ingresar el Serial asignado. El
Serial se encuentra en el correo o en
caso de ser CD, es el que se muestra
en la parte frontal de la caja del CD
(Número de Licencia). Luego hacer
clic en el botón “Aceptar”.

En esta ventana se debe marcar la opción “Acepto” (indicando
que se aceptan las Condiciones de Uso del “Visor CIV-DL”) para
que se pueda habilitar el campo donde se debe ingresar el Serial.



Paso 7
Se muestra la siguiente ventana,
hacer clic en el botón “Instalar”.

A continuación, se muestra la siguiente pantalla
en la que se inicia el proceso de configuración
de Windows® para el proceso de instalación.



Paso 8

Después de iniciar el proceso de
configuración de Windows®, se muestra
la siguiente ventana, se debe hacer clic
en el botón “Siguiente” para iniciar el
proceso de instalación.



Paso 9

En esta ventana se debe marcar la
opción “Acepto los términos del
contrato de licencia” y luego hacer
clic en el botón “Siguiente” para
continuar con el proceso de
instalación.



Paso 10

Luego se debe marcar que la instalación
sea para “cualquiera que utilice este
equipo” y hacer clic en el botón
“Siguiente” para continuar con el
proceso de instalación.

En esta ventana se debe
colocar el “Nombre de
Usuario” “Organización”
propietaria de la licencia.



A continuación se debe indicar qué
tipo de Instalación se desea si
“Completa” o “Personalizada”, en
este caso se debe elegir la opción
“Completa” y luego hacer clic en el
botón “Siguiente” para continuar
con el proceso de instalación.

Paso 11



Hacer clic en el botón “Instalar”
para continuar con el proceso
de instalación.

Paso 12



Esperar a que finalice el 
proceso de instalación.

Nota: Este proceso puede 
durar varios minutos.

Paso 13



Al finalizar el proceso de
instalación, se debe hacer
clic en el botón “Finalizar”.

Paso 14



A continuación, ubicar el icono del “Visor
CIV DL” en el escritorio del equipo y hacer
doble clic para abrirlo.

Se abrirá la pantalla principal
del software “Visor CIV DL”
indicando que se debe realizar
el Registro de Licencia (ver
procedimiento en otro
instructivo).

Nota: Si no se realiza el Registro de la Licencia, no se podrá usar el software

Paso 15
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