MANUAL DE INSTALACIÓN v1.0

Requisitos mínimos para la versión de escritorio

REQUISITOS MÍNIMOS:
Este documento tiene como objetivo detallar los pasos a
seguir para la instalación de la aplicación de escritorio
EmoPLAY en los equipos que cumplan con los siguientes
requisitos mínimos:
• Sistema Operativo: Windows 7 o superior
• RAM: recomendable al menos 4GB
• Tipo de ordenador: portátil, equipo de mesa o tablet

• Otros: cámara (webcam/integrada), conexión a Internet,
teclado y ratón

WEBCAM

Conexión a Internet durante la instalación

Proceso de instalación

SELECCIONAR EL INSTALADOR ADECUADO
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Se provee de 2 tipos de instaladores según la versión del equipo
utilizado:
1. Sistema operativo Windows con procesador de 32 bits (x86):
EmoPLAY-instalador-x86.exe
2. Sistema operativo Windows con procesador de 64 bits (x64):
EmoPLAY-instalador-x64.exe

Para averiguar qué versión tiene nuestro equipo:
Panel de Control  Sistema y Seguridad  Sistema  Tipo de sistema
En otras versiones de WIndows:
Configuración  Sistema  Acerca de  Tipo de sistema

Proceso de instalación

COMPROBAR LA CONEXIÓN A INTERNET
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Durante el proceso se comprobará si el equipo tiene instalado el archivo redistribuible de Visual C++ para Windows, y si no
es así se descargará e instalará automáticamente. Para ello es necesario disponer de conexión a Internet durante la
instalación.

EJECUTAR EL INSTALADOR
Haciendo doble click sobre el instalador se abre el asistente de instalación de la aplicación EmoPLAY.
El sistema de protección de Windows puede lanzar una alerta sobre la ejecución de esta aplicación. No te preocupes, se trata de un
archivo seguro que sólo contiene lo necesario para que funcione la aplicación EmoPLAY.
Para continuar, bastará con pulsar: Más información  Ejecutar de todas formas
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Proceso de instalación
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SELECCIONAR IDIOMA
Es necesario indicar el idioma para el asistente de instalación.
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EMPEZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN
Pulsando el botón “Instalar” se inicia el proceso de instalación.

INSTALACIÓN DE COMPONENTES NECESARIOS
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Durante el proceso se instalarán todos los componentes necesarios para el
funcionamiento de la aplicación EmoPLAY.

Comprobaciones tras la instalación

PROCESO DE INSTALACIÓN FINALIZADO

En tu equipo se habrán creado los siguientes directorios:
CARPETA DE INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN:

C:\Archivos de Programa\EmoPLAY\
Contiene el archivo ejecutable “EmoPLAY.exe” con el que lanzar la
aplicación.
CARPETA DE DOCUMENTOS DE EMOPLAY:
C:\Usuarios\<usuario>\EmoPLAY\
En esta carpeta se guardan los resultados del uso de la herramienta :
• Sesiones: registro de datos de las sesiones de aprendizaje.
• Logs: información sobre el funcionamiento de la aplicación.

Iniciar la aplicación EmoPLAY

OPCIONES

1. Si se seleccionó la opción de “Crear icono en el escritorio” durante el
proceso de instalación, se podrá iniciar EmoPLAY pulsando doble click
sobre el icono correspondiente.

2. Se puede utilizar el buscador de aplicaciones de Windows para
localizar y lanzar EmoPLAY.
3. Se puede arrancar EmoPLAY desde la carpeta de instalación pulsando
dos veces con el ratón sobre el archivo ejecutable: Emoplay.exe

Comprobaciones:
Arranca la aplicación y comprueba que funciona todo correctamente
iniciando el proceso de aprendizaje para una de las emociones. Deberán
verse correctamente tanto las imágenes de explicación y ejemplo, como la
cámara Web.

Puedes enviarnos cualquier duda o sugerencia a: emoplay@fundacionctic.org

EmoPLAY es un proyecto impulsado por la Fundación Orange:

Esta aplicación ha sido desarrollada por CTIC Centro Tecnológico en colaboración con el Grupo de Investigación sobre
Discapacidad de la Universidad de Oviedo (GID) y la Doctora en Psicología Pilar C. Zardaín, experta en el tratamiento del
Trastorno del Espectro del Autismo.

