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Requerimientos Mínimos 
 

A continuación los requerimientos mínimos para instalar Gálac Móvil. 

 Computadora con sistema operativo instalado Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1 Windows 10 (No funciona en Windows XP). 

 Gálac Móvil debe ser instalado en la computadora donde está ubicada la 

base de datos del sistema administrativo. 

 Ejecutar la aplicación con un usuario “Administrador” en Windows. 

 Tener acceso a internet. 

 La computadora debe tener mínimo 2 GB de memoria RAM. 
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Descargar Conector WEB 
 

Abre el navegador web de tu preferencia y entra en www.galac.com luego en el 

menú Productos haz clic en Conector Web 

Instalar Conector WEB 
 

 

Una vez descargado el archivo Conector Web procedes a instalarlo, para ello haz 

clic derecho sobre el archivo Conector Web y lo ejecutas como administrador. 

 

Figura 1. Conector WEB 

Iniciará la instalación del conector web 

 

Figura 2. Instalación de Conector WE 

Presiona clic en el botón Siguiente para continuar. 

IMPORTANTE: Para instalar Gálac Móvil debe ser Usuario Administrador en Windows

http://www.galac.com/
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Figura 3. Instalación de Conector WEB 

Acepta los términos de contrato de licencia y presiona clic en el botón Siguiente. 

Luego en la próxima ventana se mostrara la ruta donde se instalará, presiona clic 

en el botón Siguiente para continuar. 

 

Figura 4. Instalación de Conector WE 

Ahora presiona clic en el botón Instalar para comenzar la instalación de Conector 

WEB. Se mostrará una ventana con el proceso de instalación. 
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Figura 5. Instalación de Conector WEB 

Al culminar la instalación aparecerá una ventana indicando que termino, presiona 

clic en el botón Finalizar. 

Se creará un acceso directo a Conector WEB en el escritorio de Windows, a 

continuación ejecútelo como administrador 

 

Figura 6. Acceso directo a conector web en el escritorio 

Seguidamente en la ventana que se muestra haz clic en Origen de Datos. 

 

Figura 7. Configuración de Conector Web - Origen de datos 

En la siguiente ventana haz clic en Conectar con Servidor 
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Figura 8. Configuración de Conector WEB – Conectar con servidor 

Gálac Móvil por defecto traerá tildada la opción de SAWDB, ahora haz clic en el 

botón Guardar Configuración 

 

Figura 9. Configuración de Conector WEB – conectar con servidor 
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Te mostrará el siguiente mensaje: 

 

Figura 10. Configuración de Conector WEB 

Haz clic en Aceptar para continuar. Al aceptar automáticamente aparecerá en la 

parte inferior de Windows el siguiente mensaje “Conector Web activo” 

 

Seguidamente en la ventana de Conector Web se habilitarán las opciones “Probar 

Conexión” y “Desconectar” 

 

Figura 11. Configuración de Conector WEB 
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Haz clic en Probar Conexión y se mostrará el mensaje 

 

Figura 12. Configuración de Conector WEB 

Haz clic en el botón Aceptar para continuar. 

En la siguiente ventana haz clic en el botón Copiar Serial al Portapapeles 

 

Figura 13. Configuración de Conector WEB 

Se mostrará la siguiente ventana 

 

Figura 14. Configuración de Conector WEB 
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Registrarse en el Portal WEB de Gálac Móvil 
 

En tu navegador web ingresa en https://movilconfiguracion.galac.com:40/    
 

 

Figura 15. Portal web de Gálac Móvil 

Haz clic en el botón Registrase, se mostrará la siguiente ventana 
 

 
 
En la parte superior derecha escoge la opción Venezuela,  luego ingresa tu 
número de RIF, y presionas clic el botón Entrar. Se mostrará la siguiente ventana: 

 

https://movilconfiguracion.galac.com:40/
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Figura 16. Registrase en el portal 

Coloca un correo electrónico y pulsa en el botón Entrar. 
 
Luego revisa tu correo registrado anteriormente, allí recibirás un email como el que 
se muestra a continuación, el cual contiene el código de verificación. 
 

 

Figura 17. Código de verificación 
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Copia el código de verificación de tu correo y después lo pegas o escribes en el 
campo Código de Verificación y pulsa el botón Continuar.  
 

 

Figura 18. Validar código de verificación 

Seguidamente ingresa y confirma una contraseña, luego clic en No soy un robot y  
selecciona las imágenes solicitadas 
 

 

Figura 19. Crear contraseña 

IMPORTANTE: Debes de activar de forma obligatoria la opción de “No soy un 
robot” esto para combatir el spam 
 
Seguidamente presiona clic en el botón Continuar. Ahora se mostrará un mensaje 
indicando que el registro fue exitoso, como se muestra a continuación. 
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Figura 20. Registro exitoso 

Luego pulsaremos el botón Iniciar Sesión, se mostrará la siguiente ventana 
 

 

Figura 21. Ventana iniciar sesión 

Ingresa con el correo y contraseña establecidos previamente y pulsa en el botón 
Entrar. Se mostrara la siguiente ventana 
 

 

Figura 22. Agregar origen de datos 
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Ingresa el serial de autenticación (el mismo que copiaste en el portapapeles 

anteriormente en la ventana de Conector Web) luego presiona clic en el botón 

Conectar. Se mostrará la siguiente ventana: 

 

Figura 23. Ventana ingresar serial 

Espera a que termine de conectar. Al finalizar veras una venta similar a la 

siguiente, con las bases de datos del sistema administrativo encontradas: 

 

Figura 24. Ventana base de datos disponibles 

Luego haz clic en el botón Guardar, observa que la ventana indica que se están 

configurando los reportes.  

 

Figura 25. Ventana configurando reportes 
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Después observaremos el mensaje: Configuración realizada exitosamente.  

 

Figura 26. Ventana mensaje informativo 

Presiona botón Continuar. 
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Configurar Usuario 
 

Gálac Móvil te permite incluir a los usuarios a los cuales deseas compartirle los 
reportes, para ello haz clic en el botón Configuración de Usuarios 
 

 

Figura 27. Ventana configuración de usuarios 

Se mostrará la siguiente ventana 
 

 

Figura 28. Ventana configuración de usuarios 

Ingresa el correo electrónico, activa la opción “¿Es vendedor? Si aplica al usuario 
que estás ingresando, luego haz clic en el botón Nuevo Usuario + para agregarlo. 
 
Seguidamente aparecerá el mensaje “Recargando Usuarios” 
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Figura 29. Ventana configuración de usuarios 

Al finalizar podrás visualizar el usuario que acabas de agregar.  
 
Seguidamente el usuario agregado recibirá un mensaje como se muestra a 
continuación y podrá acceder a toda la información que le compartan. 
 

 

Figura 30. Mensaje para el usuario 
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Eliminar Usuario 
En caso de no querer que ese usuario continúe visualizando los reportes, puede 
eliminarlo haciendo click en el botón Eliminar. 
 

 

Figura 31. Ventana configuración de usuarios - eliminar 

Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación, presione el botón Eliminar 
 

 

Figura 32. Ventana confirmar eliminar 

Editar Usuario 
Para editar los datos del usuario presione clic en el botón Editar. 

 

Figura 33. Ventana configuración de usuarios - editar 

Después de editar los datos del usuario presione clic en el botón Guardar Cambios 
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Figura 34. Ventana configuración de usuarios – editar 

De esta manera habrá realizado la Instalación y Configuración de la Aplicación 

Gálac Móvil. 
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Aspectos Técnicos 
En caso de no poder visualizar la página del portal: 
 
Verifica que la computadora tenga configurado los DNS de CANTV.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
 

1. Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opción Redes e 
Internet > Centro de redes y recursos compartidos. 
En el panel de la izquierda hacemos clic en la opción: Cambiar 
configuración del adaptador y seleccionamos la conexión de red que vamos 
a editar haciendo click derecho sobre ella y luego en Propiedades. 

 

 
 

2. En la pestaña Funciones de red seleccionamos el ítem Protocolo de 
Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el 
botón Propiedades. En la pestaña General marcamos la opción Usar las 
siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos 8.8.8.8 y 8.8.4.4 en los 
campos Servidor DNS preferido y Servidor DNS 
alternativo respectivamente. 

 

 


