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Estimado cliente:  
 

Es un placer el poder presentarle a Ud. Dspyme como una empresa 
dedicada enteramente a facilitar y agilizar, en gran medida, la labor tanto 
empresarial como profesional, dentro del entorno informático. Para ello 
dedicamos buena parte de nuestra actividad al desarrollo de software y 
soluciones específicas para pymes.  
 
Utilizando potentes herramientas de programación y técnicas avanzadas 
en el diseño de bases de datos, hemos creado Europos, que partiendo de 
una operativa fácil, ágil y cómoda, permite facilitar las tareas existentes 
en el comercio.  
 
Europos, software de gestión integral de TPV´S, requiere muy poco tiempo 
de aprendizaje y por el contrario, le ofrecerá todo el tiempo del mundo 
para disfrutarlo, hasta el punto de que se convertirá en la herramienta 
ideal para el desempeño de su trabajo.  
 
Para cualquier duda o consulta, por favor, pónganse en contacto con 
nosotros mediante teléfono – 966 343 343– o por e-mail, al buzón de 
consulta info@dspyme.com. También disponemos de página web 
http://dspyme.com/. 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención prestada, nos 
despedimos enviándoles un cordial saludo.  
 

DS pyme  
 
 
 
 
 
 



   
Oficina: C/Travesía José Ávila, s/n. – 03300- Orihuela – Alicante – Tel. 966 343 343 

 

2 
http://dspyme.com 
 
 

europos 
Tutorial de instalación 

 
En este tutorial de instalación de europos encontrarás instrucciones 
detalladas sobre cómo instalar y configurar europos, su programa TPV. 
Para empezar deberá hacerse con una copia de europos que encontrará 
en: http://dspyme.com . 
Seguidamente cuando ya tenga 
descargado su europos debe proceder con 
la instalación. 
Seleccionamos la carpeta donde queremos alojar el programa. 

 
Damos clic en Siguiente > 

http://dspyme.com/
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Seleccionamos los componentes que instalaremos dependiendo de si 
nuestro Windows es de 64 o 32 bits. 

 
Damos clic en Siguiente > para continuar. 
Elegimos el nombre de la carpeta donde se crearan los accesos directos del 
programa o bien elegimos una ya creada pulsando el botón de Examinar... 
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Damos clic en Siguiente > para continuar. 
Seleccionamos las tareas adicionales que creamos convenientes, puesto 
que es una instalación nueva seleccionamos las dos opciones. 

 
Continuamos con Siguiente > 
Nos preguntara si estamos listos para Instalar, le damos clic en Instalar. 
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Esperamos a que se complete y continuamos. 
Cuando finalice el proceso de instalación nos parecerá un mensaje como el 
siguiente. 

 
Pulsamos el botón de Finalizar. 
Ya tenemos instalado el programa Europos en nuestro sistema, ahora 
vamos a proceder a configurarlo. 
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Tutorial de configuración 
 
Abrimos Europos y nos encontramos con la siguiente ventana 

 
Nos preguntará el nombre de nuestra empresa, escribimos el nuestro y 
Aceptamos. 
 
Aparece la siguiente ventana. 
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En el cuadrito del centro aparece el nombre de nuestra empresa y nos pide 
el nombre de la base de datos mysql, introducimos un nombre y 
continuamos con Aceptar. 
 
Aparece un nuevo cuadro de dialogo.

 
En este nuevo cuadro de dialogo debemos elegir qué tipo de aplicación 
vamos a emplear, en nuestro caso elegimos la opción 3 que se corresponde 
con EUROPOS. Aceptamos para continuar. 
 
Ahora vamos a crear la conexión de datos. Pero antes debemos tener 
instalado el MariaDB,  que consiste principalmente en el sistema de gestión 
de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 
lenguajes de script: PHP y Perl. 
Para ello vamos a la página oficial de MariaDB https://mariadb.org y 
hacemos clic en el menú download, descargamos la versión de nuestro 

sistema operativo, en nuestro caso el archivo MariaDB 10.2.6 Stable 

versión Windows x86_64 el MSI Package que es el instalador, tal como se 
muestra en la siguiente imagen: 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://mariadb.org/
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Ejecutamos el archivo de instalación 

 
Se nos abre la siguiente ventana 
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Pulsamos en Next (“Siguiente”) 
Continuamos con la aceptación del acuerdo de licencia 
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Aceptamos los términos del acuerdo y pulsamos en Next 
Aparece la siguiente ventana 

 
En ella dejamos las opciones que vienen por defecto o las modificamos a 
nuestro gusto, también podemos elegir la carpeta de localización de los 
archivos para MariaDB. 
Damos clic en Next. 
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En esta nueva ventana vamos a dejar sin marcar ninguna opción, pero 
debemos saber que sirve para modificar/crear el password (“contraseña”) 
de nuestra base de datos. 
Clicamos en Next. Y se abre la siguiente ventana: 

 
En esta nueva ventana es importante establecer el “TCP port” por defecto 
será el 3306, pero esto puede ocasionar algún conflicto si utilizamos otros 
programas como XAMPP. 
Clic en Next. 
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Ahora se procederá a instalar el MariaDB, esperamos a q se complete para 
continuar. 

 
Una vez instalado aparece el siguiente mensaje: 



   
Oficina: C/Travesía José Ávila, s/n. – 03300- Orihuela – Alicante – Tel. 966 343 343 

 

13 
http://dspyme.com 
 
 

 
Damos en Finish (“Finalizar”) y en el escritorio aparecerá el 
siguiente icono  
Clicamos en él y se nos abre el programa. 
Tal que así: 

 
Creamos una sesión estableciendo un nombre para ello clicamos en Nueva. 
Ahora se nos muestran las siguientes características de nuestra sesión recién 
creada. 
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En esta ventana podemos rellenar los campos de Usuario y Contraseña, 
establecer el puerto por defecto, etc. 
Continuamos pulsando el botón de Abrir. 

 
Desde este menú podemos importar/exportar nuestras bases de datos en 
formato .sql, crear nuevas, etc. 
Fin del apartado relacionado con MariaDB 
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Bueno, suponemos que ya lo tenemos instalado y configurado, ahora 
vamos a continuar con la creación de la conexión de datos. 
 
Ahora vamos a detallar las opciones de la siguiente ventana Europos  

 
 Controlador de Origen de datos: En esta opción escogemos los 

driver que van por defecto. 
 Versión de Windows: En esta opción escogemos entre 32 o 64 bits 

dependiendo de nuestro ordenador. 
Acto seguido pasamos a Instalar controlador pulsando en el botón con el 
mismo nombre. 

 Administrador del servidor: Configuramos el acceso a nuestro 
servidor. 

 Servidor: Normalmente es localhost. 
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 Administrador: el nombre de administrador de la base de datos, 
en nuestro caso es root (“raíz”). 

 Password: la contraseña para nuestra base de datos, en nuestro 
caso se dejó en blanco. 

 Puerto: el número de puerto que sale por defecto, en nuestro caso 
XX06. Este coincide con el puerto del XAMPP. 

 
Establecemos la conexión pulsando en el botón con el mismo nombre y 
creamos la base de datos pulsando el botón con este nombre. 

 
Nos sale el siguiente mensaje y continuamos con el proceso dando a Sí. 
 
Esperamos a que se complete 
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Continuamos con el Cliente de la base de datos. 

 Servidor: Normalmente es localhost. 
 Administrador: el nombre de administrador de la base de datos, 

en nuestro caso es root (“raíz”). 
 Password: la contraseña para nuestra base de datos, en nuestro 

caso se dejó en blanco. 
Establecemos la conexión y nos sale el siguiente mensaje: 

 
Continuamos con Sí 
Si todo ha ido correctamente aparecerá el siguiente aviso: 
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Cuando finalice clicamos en el botón de  √ Aceptar. 
 
Aparece la siguiente vista: 

 
Cuando finalice se nos mostrará el siguiente apartado de configuración: 
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Completamos los campos con los datos de nuestra empresa y en la pestaña 
de arriba seleccionamos Datos generales para seguir configurando nuestra 
empresa. 

 
Clicamos en el botón de  √ Aceptar. 
Aparecerá un nuevo cuadro de dialogo con una barra de carga, 
esperamos a que se complete tal que así: 
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Una vez finalizado no sale una ventana de acceso como la siguiente: 

 
Con el nombre de nuestra empresa para seleccionar, el usuario y la 
contraseña. 
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Clicamos en el botón de  √ Aceptar y nos aparecen las siguientes opciones 
en el menú del programa.

 
 
A partir de ahora ya podemos empezar a introducir todos los datos 
relevantes de nuestra empresa como son, clientes, proveedores, pedidos, 
albaranes, facturas, productos, compras, ventas, bancos, etc. 
 
Gracias por confiar en Dspyme. 


