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Instalación 
del programa 
PC-PRINT para 
máquina de cortes



9. Una vez se haya creado el acceso directo, haga doble clic sobre él para poner 
en marcha la aplicación.
 

Material necesario
Paquete de software “pc-print.zip”

Instalación
1. Acceda al contenido del PC. Puede hacerlo a través del icono del escritorio 
llamado “Este equipo” o desde el explorador de archivos.

   

2. Acceda al disco “C:”

 

3. Una vez dentro del disco “C”, haga clic sobre el área en blanco (sin carpetas) 
con el botón derecho del ratón. Se desplegará un menú con varias opciones: 
seleccione “Nuevo” y, después, haga clic en “Carpeta”.
 

4. Se creará una carpeta llamada “Nueva carpeta”. Teclee el nombre “print” y 
pulse Intro.

5. Acceda a la nueva carpeta y copie dentro el paquete de software 
“pc-print.zip”. Una vez copiado, extraiga su contenido en la misma carpeta. 
Para ello, utilice un programa tipo Win-Rar o similar.

6. Una vez haya concluido la extracción del contenido, se creará una carpeta 
llamada “pc-print”. Dentro de esta carpeta se encuentra el software que se va a 
utilizar.

 

7. Acceda a la carpeta “pc-print” y haga clic una vez con el botón izquierdo del 
ratón sobre el fichero llamado “start.bat”. Una vez seleccionado el fichero, haga 
clic con el botón derecho del ratón sobre la misma carpeta para desplegar el 
menú, y seleccione la opción “Copiar”.

 

 

8. Una vez copiado, vuelva al escritorio de su PC y haga clic sobre él con el 
botón derecho del ratón para desplegar el menú. Seleccione “Pegar acceso 
directo”.
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