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1.0 Presentación

2.0 Instalación de Sage 50c

Con este manual aprenderá el procedimiento a seguir para realizar la instalación de Sage 50c en sus versiones Premium, 
Standard y Essential a través de un sencillo asistente que le guiará paso a paso:  

• Inicio de la instalación

• Acuerdo de Licencia de uso

• Tipo de instalación

• Nº de Licencia de registro de la aplicación

• Modo de instalación predeterminado

• Modo de instalación avanzado

Una vez finalizados estos pasos, Sage 50c ya estará preparado para funcionar.

De igual forma este manual incluye diferentes apartados específicos orientados a mostrar diferentes procesos 
adicionales que pueden ser de interés.

• Proceso de actualización de Sage 50c.

• Proceso de instalación de Add-ons adicionales en Sage 50c.

De forma general, deben tenerse en cuenta una serie de requisitos básicos para poder 
realizar la instalación de Sage 50c: 

• La instalación debe realizarse con permisos de administrador.

• El sistema operativo Windows debe ser original y con una versión mínima Windows 7 o posterior.

• La configuración regional y de idioma debe ser “España”.

El proceso de instalación de Sage 50c se 
presenta a través de un sencillo asistente que 
le guiará paso a paso y en el que habitualmente 
tan solo tendrá que pulsar “Siguiente”. 

Paso 1 

Una vez descomprimido el archivo de 
instalación de Sage 50c en una carpeta 
a su elección deberá ejecutar el fichero 
“Instalar” pulsando botón derecho del ratón 
y seleccionando la opción “Ejecutar como 
administrador”.
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Paso 2 

Bienvenido a la instalación. Desde esta pantalla puede 
acceder a este manual de instalación y se muestra el 
teléfono de asistencia a la instalación. 

Para continuar con la instalación pulsa sobre el botón 
“Siguiente”.
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Paso 2 

Bienvenido a la instalación. Desde esta pantalla puede acceder a este manual de 
instalación y se muestra el teléfono de asistencia a la instalación. 

Para continuar con la instalación pulsa sobre el botón “Siguiente”. 

 

Paso 3 

En la pantalla de contrato de licencia leer el contenido y marcar la opción de “He leído y 
acepto las condiciones de la Licencia”. Lee el acuerdo de licencia del software y la 
garantía para comprender las restricciones legales respecto a la reproducción indebida e 
instalación. 
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Paso 4 

En la siguiente ventana puedes seleccionar el Tipo de instalación 

- Quiero instalar el programa. Selecciona esta opción cuando quieras instalar Sage 
50c, aplicación y el servidor de la base de datos. En este caso se solicitará una ruta 
de instalación y dentro se crearán los directorios del Servidor y el Terminal 

 

- Añadir terminales adicionales. Selecciona esta opción cuando quieras instalar el 
programa en un puesto de red, añadiendo un Terminal adicional que se conecte a 
un Servidor de base de datos de Sage 50c. En este caso se solicitará la ruta de 
instalación del equipo donde esté instalado el Servidor y la ruta donde queremos 
instalar el Terminal.  
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Paso 3 

En la pantalla de contrato de licencia leer el 
contenido y marcar la opción de “He leído y acepto 
las condiciones de la Licencia”. 

Lee el acuerdo de licencia del software y la 
garantía para comprender las restricciones legales 
respecto a la reproducción indebida e instalación.

En la siguiente ventana puedes seleccionar el Tipo de 
instalación.

Quiero instalar el programa. Selecciona esta opción 
cuando quieras instalar Sage 50c, aplicación y el 
servidor de la base de datos. En este caso se solicitará 
una ruta de instalación y dentro se crearán los 
directorios del Servidor y el Terminal.

Paso 4
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En caso de no existir la ruta del Servidor, se muestra el siguiente mensaje 

 

Una vez indicado el Tipo de instalación y las Rutas, pulsar “Siguiente” para continuar con 
el proceso de instalación 

 

Paso 5 

En el siguiente paso se puede indicar el Nº de Licencia de registro de la aplicación, que 
habrá sido suministrado con el producto.  
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Paso 4 (Continuación)

Añadir terminales adicionales. Selecciona esta 
opción cuando quieras instalar el programa en un 
puesto de red, añadiendo un Terminal adicional que 
se conecte a un Servidor de base de datos de Sage 
50c. En este caso se solicitará la ruta de instalación 
del equipo donde esté instalado el Servidor y la ruta 
donde queremos instalar el Terminal.

En caso de no existir la ruta del Servidor, se muestra 
el siguiente mensaje.

Una vez indicado el Tipo de instalación y las Rutas, 
pulsar “Siguiente” para continuar con el proceso de 
instalación

Paso 5 

En el siguiente paso se puede indicar el Nº de 
Licencia de registro de la aplicación, que habrá sido 
suministrado con el producto.
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Paso 5 (Continuación) 

Si se deja vacío el Nº de Licencia, se instala Sage 50c 
en modo Evaluación. En caso de instalar una versión 
de evaluación, el asistente preguntará en el siguiente 
paso por el tipo de Versión.

También permite decidir si “Crear acceso directo en el escritorio”, en el modo Predeterminado, siempre se creará el 
acceso directo. 

La clave por defecto para la instalación del Servidor SQL de la instalación de Sage 50c por defecto es ew#211218 y se 
permite cambiar desde la herramienta de gestión del servidor de datos Microsoft SQL Server Management Studio. 

La herramienta Microsoft SQL Server Management Studio no se instala por defecto, ya que no es necesaria para el propio 
funcionamiento de Sage 50c. Si quiere instalarla manualmente, se encuentra disponible dentro de la instalación en: 

(instalación para S.O. 32 bits) 
SQLEXPRESS\sql2014\32bits\programas\sqlmanagementstudio_x86.exe 

(instalación para S.O. 64 bits) 
SQLEXPRESS\sql2014\64bits\programas\sqlmanagementstudio2014_x64.exe
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Si se deja vacío el Nº de Licencia, se instala Sage 50c en modo Evaluación. En caso de 
instalar una versión de evaluación, el asistente preguntará en el siguiente paso por el tipo 
de Versión 

 

Y el Modo de instalación 

- Modo predeterminado. En este modo se instalará siempre una instancia nueva de 
SQL Server, sin pedir más configuraciones de instalación. Es por tanto el modo 
recomendado en la mayoría de los casos.  

- Modo avanzado. Este modo se debe seleccionar cuando se quiera utilizar una 
instancia de SQL existente.  
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Y el Modo de instalación.

Modo predeterminado. En este modo se instalará 
siempre una instancia nueva de SQL Server, sin 
pedir más configuraciones de instalación. Es por 
tanto el modo recomendado en la mayoría de los 
casos.

Modo avanzado. Este modo se debe seleccionar 
cuando se quiera utilizar una instancia de SQL 
existente.
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Paso 6 

Este paso será visible si se ha seleccionado el “Modo 
avanzado” y permite indicar los datos de creación de 
la primera Empresa.

Nombre de la Empresa y CIF.

Ejercicio fiscal y fechas inicial y final del ejercicio:

• Ejercicio natural: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre.

• Ejercicio partido: El usuario debe indicar el mes 
inicial del año actual. El mes y año finales se 
calculan automáticamente para un año completo.

Paso 8 

El proceso de instalación muestra el progreso del 
proceso.

• Instalación de SQL Server

• Instalación Servidor

• Instalación Cliente

Una vez completado debes pulsar el botón “Siguiente” 
para continuar con la instalación.
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Paso 7 

En la pantalla de empezar la instalación pulsar sobre el botón “Empezar”.  
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Paso 7 

En la pantalla de empezar la instalación pulsar 
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Paso 8 (Continuación) 

Instalación del Servidor de Sage 50c.

Al finalizar la instalación se muestra un mensaje de 
confirmación del proceso. 

Para acceder a Sage 50c se puede utilizar el acceso directo del Escritorio o si no se ha creado el acceso directo desde la 
siguiente ruta:
 
<UNIDAD>:\sage50c\terminal\sage50.exe 

Instalación del Cliente de Sage 50c.
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Instalación del Servidor de Sage 50c 

 

Instalación del Cliente de Sage 50c 
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En este apartado se explica cómo realizar las actualizaciones de Sage 50c para incorporar 
las novedades de forma sencilla a través de unos pocos pasos: 

Paso 1 

Una vez descomprimido el master de instalación Sage 50c con la última versión deberá 
ejecutar el fichero “sage.ew.actualizar”, pulsando sobre dicho archivo con el botón derecho 
del ratón y seleccionando la opción “Ejecutar como administrador”. 

 

Paso 2 

Al ejecutar el asistente de actualización, en primer lugar, se solicita la ruta del terminal des 
del cual se va a realizar la actualización. Una vez introducida la ruta tan solo hay que pulsar 
el botón “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

3.0 Actualización de Sage 50c 
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Paso 3 

Antes de proceder a realizar la actualización el proceso informa de que tan solo el usuario 
“Supervisor” tiene permisos para actualizar el programa, así como de que es importante 
que no se encuentre ningún usuario trabajando con la aplicación. A partir de este punto 
para continuar debe pulsarse el botón “Continuar” 

 

Paso 4 

Con el objetivo de asegurar de que tan solo el usuario “Supervisor” realiza la actualización 
se solicitará su contraseña de acceso a Sage 50c. Una vez introducida pulsar “Enter” en el 
teclado para validarla. 

 

Paso 5 

Antes de proceder a realizar la actualización es recomendable realizar una copia de 
seguridad, aspecto que el proceso de actualización realiza automáticamente al marcar la 
opción “Copia de seguridad”. Para continuar pulsar sobre el botón “Actualizar” 
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Una vez descomprimido el master de 
instalación Sage 50c con la última 
versión deberá ejecutar el fichero “sage.
ew.actualizar”, pulsando sobre dicho 
archivo con el botón derecho del ratón y 
seleccionando la opción “Ejecutar como 
administrador”.

Paso 3 

Antes de proceder a realizar la actualización 
el proceso informa de que tan solo el 
usuario “Supervisor” tiene permisos para 
actualizar el programa, así como de que es 
importante que no se encuentre ningún 
usuario trabajando con la aplicación. A 
partir de este punto para continuar debe 
pulsarse el botón “Continuar”.

Paso 2 

Al ejecutar el asistente de actualización, 
en primer lugar, se solicita la ruta del 
terminal des del cual se va a realizar la 
actualización. Una vez introducida la 
ruta tan solo hay que pulsar el botón 
“Aceptar”.

Paso 4 

Con el objetivo de asegurar de que tan 
solo el usuario “Supervisor” realiza la 
actualización se solicitará su contraseña 
de acceso a Sage 50c. Una vez introducida 
pulsar “Enter” en el teclado para validarla.
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Paso 5

Antes de proceder a realizar la 
actualización es recomendable realizar 
una copia de seguridad, aspecto que 
el proceso de actualización realiza 
automáticamente al marcar la opción 
“Copia de seguridad”. Para continuar 
pulsar sobre el botón “Actualizar”.

Para usuarios avanzados, es posible 
consultar opciones avanzadas pulsando 
sobre el botón “Detalles”, antes de pulsar 
sobre “Actualizar”. 
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La activación/instalación de los Add-ons de Sage 50c puede realizarse desde dentro de la 
aplicación, por parte del usuario Supervisor.  

Paso 1 

Desplegar las opciones del área de usuario pulsando sobre el nombre del usuario. 

 

Paso 2 

Seleccionar la opción “Instalación de Add-on”. 

 

 

 

4.0 Instalación de Add-ons  
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La activación/instalación de los Add-ons de Sage 50c puede realizarse desde dentro de la aplicación, por parte del 
usuario Supervisor.

Paso 1 

Desplegar las opciones del área de usuario pulsando sobre el nombre del usuario.

Paso 2 

Seleccionar la opción “Instalación de Add-on”.
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Paso 3 

Seleccionar el Add-on a activar o instalar y pulsar sobre el botón “Activar” o “Instalar” 

 

 

Paso 4 

Una vez realizada la activación o instalación será necesario salir y volver a entrar en Sage 
50c.  

 

 

Paso 3 

Seleccionar el Add-on a activar o instalar y pulsar sobre el botón “Activar” o “Instalar”.

Paso 4 

Una vez realizada la activación o instalación será necesario salir y volver a entrar en Sage 50c.
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