
Paso a paso en la descarga e instalación del sistema Leptonpack Web.

Descarga

Ingrese al siguiente link:

http://www.lepton.com.ar/download/WinmakerWeb.exe

Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”:

Una vez descargado el archivo, ejecutelo. El archivo descargado se llama WinmakerWeb.exe
Instalación: Presione  siguiente  para la instalación del sistema Winmaker Web
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http://www.lepton.com.ar/download/WinmakerWeb.exe


Acepte las condiciones de uso de la licencia y presione “Siguiente”

Sin alterar la ruta de instalación del sistema, presione Siguiente
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Haga click en Instalar...
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Una vez instalado el sistema, ejecutelo desde el escritorio. Le aparecerá la pantalla de registración. Al
ser la primera vez que lo utiliza, debe registrarse como usuario.
Presione “Registrarse como usuario”

Luego complete todos los campos con sus datos y presione “Enviar registración”.
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De esta forma le va a llegar un mensaje a su cuenta de email con la confirmación de la registración. 

Ingrese a su cuenta de email y verifique haber recibido un correo de noreply@lepton.com.ar con el 
siguiente texto:

Debe presionar “Activar cuenta”, se le abrirá una página web con el texto “Su cuenta ha sido activada 
con éxito”. 

Una vez terminado el proceso de registración y alta del usuario, ingrese sus datos e inicie sesión: 

Recuerde que necesita estar conectado a Internet para abrir el sistema. 

Ante cualquier duda contáctese por e-mail a info@lepton.com.ar
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