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1. Presentación  

Esta guía te ayudará durante la instalación de Sage 50c. 

 

Un sencillo asistente te guiará en el proceso. Los pasos a seguir son los siguientes:  

• Bienvenida 

• Tipo de instalación  

• Modo de instalación  

• Instalación Sage 50cloud  

• Fin de proceso  

 

Finalizada la instalación, Sage 50c ya está preparado para trabajar.   

Este manual incluye además los siguientes procesos adicionales:  

• Actualización manual  

• Actualización automática (Live Update)  

• Instalación de Add-ons 

  

  

Recuerda:  
 
Para poder realizar la instalación de Sage 50c es necesario cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. 
 
En el área inferior izquierda del asistente de instalación, pulsando sobre Consultar 
requisitos mínimos, accederás al documento que contiene esta información.  
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2. Instalación de Sage 50c  

El proceso de instalación de Sage 50c se realiza a través de un sencillo asistente que te guiará paso 

a paso. 

 

Paso 1   Bienvenida 

 

Desde cualquiera de los pasos del asistente estarán accesibles las siguientes opciones:  

- Consultar guía de instalación. 

- Consultar los requisitos mínimos. 

- ¿Dudas en la instalación? Te llamamos: acceso al servicio “call-me” de Sage. Cumplimenta 

los datos solicitados y nos pondremos en contacto contigo para resolver tu consulta. 
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Lee el acuerdo de licencia del software y la garantía para comprender las restricciones legales 

respecto a la reproducción indebida e instalación. Marca después He leído y acepto las 

condiciones, para continuar pulsa Siguiente. 

 

Paso 2   Tipo de instalación 

 

 

En este paso indica el Tipo de instalación que mejor se adapta a tus necesidades. 

- Quiero instalar el programa: se instalarán todos los componentes que son necesarios para 

poder empezar a trabajar con Sage 50c al finalizar este proceso de instalación. Se instalará 

siempre una instancia nueva de SQL Server, sin pedir más configuraciones de instalación.  

La ruta de la instalación vendrá cumplimentada por defecto, si bien puedes indicar otra distinta. En 

esta ruta se crearán los directorios servidor y terminal para Sage50c.  
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- Puesto de trabajo adicional: selecciona esta opción cuando quieras instalar el programa en 

un puesto de red, añadiendo un Terminal adicional que se conecte a un Servidor de base de 

datos de Sage 50c. Se solicitará la ruta de instalación del equipo donde esté instalado el 

Servidor y la ruta donde queremos instalar el Terminal. Ambas rutas vendrán cumplimentadas 

por defecto, si bien podrás modificarlas.  

                           

 

 

 

- Instalación avanzada: selecciona este tipo de instalación si quieres utilizar una instancia de 

SQL existente.  

 

 

 

En el siguiente paso dentro del apartado “Avanzada” cumplimenta los datos necesarios para 

este tipo de instalación. 

 

Para continuar con el proceso pulsa Siguiente. 

 

 

 



Sage 50c - Guía de Instalación  Página 7 de 26  
  

Paso 3   Modo de instalación 

  

Indica el modo en que se realizará la instalación:  

- Instala la aplicación a partir del número de licencia de registro suministrado por Sage 

para este producto. Indica el número de licencia facilitado por Sage para la instalación de 

Sage 50c. La aplicación de esta forma quedará registrada 

- Instala la aplicación en formato demostración sin necesidad de especificar un número 

de licencia. Seleccionando esta opción será una versión demostrativa (trial) la que se instale 

del nivel de producto que indiques. 

 

Importante:  
 
Si deseas instalar una versión demostrativa de Sage 50c Asesor Contable deberás 
disponer del correspondiente instalador para este producto.     
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Consulta qué versión de producto se adapta mejor a tu negocio. Documento informativo que 

contiene una comparativa de las características de los distintos niveles de producto 50c para 

ayudarte en la elección de aquel que mejor se adapte a tus necesidades. 

 

Pulsa Siguiente para continuar con el proceso. 

 

Instalaciones avanzadas: 

Si has seleccionado una Instalación avanzada, en un apartado adicional indica la ruta de instalación, 

los datos del Servidor SQL y la Contraseña para acceder al servidor de datos.    

Si has seleccionado Crear una empresa con datos de ejemplo para probar en la aplicación que 

estás instalando, se creará un grupo de empresas con una empresa que dispondrá de los datos 

necesarios para que puedas hacer pruebas de la funcionalidad de Sage 50c. 
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Paso 4    Instalación de Sage 50cloud 

 

 

 

Una vez configurado el tipo y modo de instalación, pulsa Empezar para comenzar el proceso de 

instalación. Durante el tiempo que dure el proceso de instalación se mostrará información sobre las 

principales características de Sage 50c. Además mediante una barra de progreso te informaremos 

del estado del proceso de la instalación.   
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Paso 5   Fin del proceso 

 

 

Terminado el proceso de instalación se creará automáticamente un acceso directo a la aplicación 

dentro de tu escritorio. 

En caso de necesitarlo pulsando aquí, puedes acceder al área de Soporte de Sage 50c para obtener 

información relacionada con la funcionalidad de la aplicación.  

Si está marcada la opción Iniciar ahora Sage 50c al salir del asistente se ejecutará automáticamente 

la aplicación que se ha instalado. Si no quieres trabajar todavía con Sage50c recuerda desmarcarla 

antes de pulsar Finalizar. 
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3. Actualización manual de Sage 50c  

En este apartado se explica cómo realizar de forma sencilla la actualización de Sage 50c para 

incorporar sus novedades. 

Paso 1  

Accede al link de descarga que corresponda para actualizar tu aplicación de Sage50c. 

 

Una vez descomprimido, deberás ejecutar el fichero sage.ew.actualizar.exe pulsando sobre dicho 

archivo con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción “Ejecutar como administrador”.  

 

        

 

Paso 2  

Indica la ruta del terminal de la aplicación a actualizar.  
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Al pulsar Aceptar se validará si es correcta. En caso contrario se mostrará este mensaje: 

 

   

Paso 3  

Antes de continuar con el proceso de actualización la aplicación te muestra el siguiente mensaje, 

solo el usuario “Supervisor” dispone de permisos para para actualizar el programa. Es importante 

que no se encuentre ningún usuario trabajando en la aplicación durante el tiempo que dura el proceso 

de actualización.  

 

 

 

 

Recuerda:  
 
Para poder realizar la actualización de Sage 50c es necesario cumplir con los requisitos 
mínimos requeridos. 
 
Al pulsar “aquí” desde la pantalla de Bienvenida al proceso de actualización puedes Consultar los 
requisitos mínimos. 
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Paso 4  

Para garantizar que solo el usuario “Supervisor” realiza la actualización se solicitará su contraseña 

de acceso a Sage 50c, pulsa la tecla “Enter” para validarla.  

 
 

Paso 5  

 

Cumplimentadas correctamente las rutas origen y destino necesarias para realizar la actualización, 

si está marcada la opción Copia de seguridad, la aplicación realizará una copia de forma automática 

que guardará dentro del directorio:  C:\sage50c\sage50cserv\copiaseg con la fecha de realización. 

 

Pulsa Actualizar, debes leer los términos legales de la actualización y Aceptar las condiciones.  
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Si pulsas Cancelar, el proceso de actualización finalizará automáticamente.  

Cuando la actualización ha finalizado correctamente se muestra este mensaje: 
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Si desde Detalles está marcada la opción Mostrar registro de incidencias después de la actualización 

y se ha producido alguna incidencia durante la actualización, se mostrará un mensaje informativo:   

 

 

 

Podrás consultar el detalle de la incidencia al pulsar Sí: 
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4. Actualización automática de Sage 50c (Live Update) 

Es posible configurar tu aplicación para que se actualice de forma automática mediante Live Update. 

 
La actualización se realizará cómo y cuándo quieras, se tendrán en cuenta los datos indicados desde 
el menú Herramientas – Configuración - Configuración de Live Update. 
 
Al acceder a esta opción, la pantalla de Opciones mostrará dos apartados con los datos necesarios 
para la configuración del proceso: 
 
 
 
Actualizaciones 
 
 Al acceder a la configuración de Live Update se comprobará si tu aplicación Sage 50c está 
actualizada con la última versión disponible, o si por el contrario existe alguna actualización pendiente 
de instalar. 
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Desde aquí puedes consultar y cambiar tanto la Configuración por defecto para nuevas 
aplicaciones (se aplicará por defecto al realizar nuevas instalaciones de Sage 50c), como la 
Configuración personalizada de las que ya tengas instaladas.  

 
Accede a la Configuración personalizada de las aplicaciones que tienes instaladas desde 
Configuración avanzada, en la zona inferior de la pantalla.  
 
Sitúate sobre aquella aplicación de las instaladas cuya configuración quieras cambiar y pulsa 
Modificar.  

 

 
 
 
 
Desde la pantalla Configuración de la aplicación, en el apartado Configuración puedes indicar: 
 

- Comprobación de actualizaciones disponibles: define cómo y cuándo quieres que se 

compruebe si existe alguna actualización disponible de la versión que tienes instalada de 

Sage 50c 

- Descarga de actualizaciones disponibles: establece si quieres que la actualización se 

descargue automáticamente o prefieres hacerlo manualmente. Y cuándo quieres que se 

descargue.   

- Instalación de actualizaciones: indica si quieres que la instalación de la actualización se 

realice de forma manual o que por el contrario se haga automáticamente en el momento que 

indiques. 
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Al Aceptar, la nueva configuración se actualizará dentro de la pantalla de Configuraciones 
avanzadas. 
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En la pantalla principal podrás ver un mensaje de aviso informándote de este cambio. 
 

 

 
 

 
Para recuperar los valores iniciales pulsa Aplicar la configuración general a las aplicaciones. 

 
  
Servicios  

 

Para que el proceso de actualización comience, es necesario que el equipo en que está instalado el 
servicio de Live Update esté encendido. Es el que se indica como Nombre del equipo donde esté 
instalado el equipo. 

En cualquier momento podrás detener el servicio pulsando Pausar 
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Si tu conexión se realiza a través de proxy, pulsa el botón Proxy y cumplimenta los datos necesarios 
para acceder a Internet. En la parte inferior te mostramos un Histórico de operaciones. Pulsa 
Refrescar para actualizar los datos y Ver obtener más detalles. 
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5. Instalación de Add-ons  

La gestión de los Add-ons en Sage 50c sólo puede realizarla el usuario Supervisor.  

Podrás instalar/activar add-ons desde: 

- el área del usuario Supervisor – Instalación de Add-ons  

- el menú Herramientas – Configuración - Asistente de empresas 

La desinstalación sólo podrá realizarse desde el área del usuario/ Instalación de Add-ons. 

 

Importante:  
 
Si el producto instalado es Sage 50c Asesor Contable, los add-ons disponibles desde 
ambas opciones serán:  Amortizaciones, Comunicación Bancaria, Gestión Documental, 
Informes configurables, Informes personalizables y RGPD. 

 

 

Instalación/activación desde el área del usuario (supervisor):  

En el área superior derecha de la aplicación pulsa sobre el nombre del usuario Supervisor, y accede 

a la opción Instalación de Add-ons. 
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En el contenedor de add-ons, selecciona aquel que sea de tu interés.  

 

Desde Grupo de add-ons, puedes filtrar por las siguientes categorías:  Instalados, Todos, Extensión 

incluida, Extensión contratable y Extensión personalizada. 

 

Pulsando en Ver más accedes a información de las características y precio del Add-ons.  
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Haz clic sobre el botón Activar o Instalar para comenzar el proceso. Al finalizar, se muestra este 

mensaje. La aplicación se reiniciará automáticamente al Aceptar. 

 

 

Instalación desde el Asistente de empresas 

 

 

Desde esta opción es posible la instalación simultánea de varios add-ons. 
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En el menú Herramientas-Configuración-Asistente de empresas, dentro del paso Selección de 

add-ons, podrás acceder al contenedor de add-ons.  

 

Al pulsar Activar o Instalar los add-ons irán cambiando de color para que puedas identificarlos. Al 

pulsar Finalizar, se realizará la instalación simultánea de todos los que hayas seleccionado. 

 

 

 

Si alguno de los add-ons dispone de menú propio para su gestión, se mostrará como un módulo 

dentro de la primera opción del menú superior.  

 

Al seleccionar el módulo comprobarás que las opciones disponibles en el menú cambian, 

mostrándose así las correspondientes al add-on. 

 

En los mantenimientos el botón Add-ons contendrá los campos necesarios para configuración y 

gestión de los add-ons instalados. 
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Desactivación de Add-ons 

A diferencia de la instalación, la desinstalación/desactivación de un add-ons solo puede realizarse 

desde el área del usuario Supervisor-Instalación de Add-ons. 

Elije el add-ons a desinstalar y pulsa sobre el botón Desactivar. 
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Al desactivar se muestra el siguiente mensaje informativo, pulsa Aceptar, la aplicación se reiniciará 

automáticamente.  

 


