a de insta
alación lo
ocal:
Guía
Diplo
omado Virttual sobre el Nuevo Proceso PPenal Acussatorio
1. Ejecutar xaampp‐win32
2‐1.7.1‐installer.exe

Continuar la instalació
ón haciendo clic en “Nexxt >”.
(Recomendado) Si no desea activvar manualm
mente los servidores Apache y MySQL
posteriorm
mente, marcaar las casillaas:
‐ Install Apacche as a servvice
‐ Install MySQL as a servvice

OTA: Si usted
d cuenta con algún FIREW
WALL, deberrá permitir eel tráfico a
NO
am
mbos servicios (Apache y MySQL), danndo clic en ““ALLOW ACC
CESS”.

2. Una vez fin
nalizada la in
nstalación, encontrará
e
laa carpeta “xaampp” en laa siguiente
ruta: C:\xa
ampp
ocs”.
Dentro de ella encontrrará una carpeta con no mbre “htdo
Ruta: C:\xa
ampp\htdoccs, ahí deberrá copiar la ccarpeta “mp
pfn” que estáá incluida en
n
este DVD o PENDRIVE..

berá tener al menos 4.5G
GB de espaccio en su discco duro.
NOTA: Deb
o instaló Apaache y MySQ
QL como servvicios, ejecu
ute XAMPP C
Control e iniccie
3. Si usted no
los servicio
os: Apache y MySQL

4. Ejecute su navegador favorito, eje
emplo: Interrnet Exploreer, Mozilla FFirefox, Googgle
Chrome, etc. Escriba en
e la barra de
e direccionees:
http://localhost/ph
hpmyadmin

O presione
e CTRL+CLIC en el siguiente hipervínnculo: http:///localhost/p
phpmyadmin
n

5. En la págin
na inicial de phpMyAdm
min, encontraará una seccción llamada:
MySQL loccalhost, en dicha
d
podrá crear
c
la basee de datos reequerida po
or el sistema.

e de Datos: mpfncurso
Proceda a crear la Base
Para finalizzar haga clic en Crear
uación debe
erá importaar la base de datos:: liber67y_m
mpfncurso.ssql
6. A continu
Haga clic en
e la opción Importar de
el phpMyAdmin.

Seleccionaar el archivo ubicado en este DVD o PENDRIVE: lliber67y_mp
pfncurso.sqll
‐ Haga clic en
n Examinar…
…
‐ Seleccione el archivo: liber67y_mp
pfncurso.sql
‐ Haga clic en
n Abrir u Op
pen
‐ Para finalizar, haga clic en Continuaar.

7.. Felicitacio
ones, usted ha
h concluido
o con la instaalación. Ejecute la aplicaación desde ssu
navegadorr favorito, introduciendo
o la siguientee dirección een la barra d
de direccionees:
http
p://localhosst/mpfn
O presione
e CTRL+CLIC en el siguiente hipervínnculo: http:///localhost/m
mpfn

