En esta dirección están todos los ficheros: Manuales, aplicaciones...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72813204/AgilityContest/index.html

Descargar el siguiente fichero:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72813204/AgilityContest/AgilityContest-3.0.3-20170129_1105.exe
Ejecuta el fichero descargado anteriormente. Aparecerá una ventana como esta:

Pulsar sobre el botón “Next” y entonces aparecerá la siguiente pantalla con las condiciones del producto:

Pulsar sobre el botón “I Agree”.
En la pantalla que aparecerá a continuación se seleccionan los componentes que quieres que se instalen en tu
ordenador. En este caso se instalará la aplicación AgilityContest, se creará un icono de acceso directo en el
escritorio y el idioma elegido será el español.
Pulsar el botón “Next”:

En esta pantalla se elige en que carpeta se instalará la aplicación. Pulsar el botón “Install” para comenzar la
instalación.

En esta pantalla iremos viendo como se extraen los ficheros a su ubicación definitiva.
La barra verde irá creciendo en tamaño según avance el proceso de instalación.

Cuando el proceso finalice aparecerá la siguiente pantalla:

Pulsar el botón “Finish”

Buscar en el escritorio de tu ordenador el icono para arrancar la aplicación AgilityContest

La primera ve que se ejecute la aplicación se realizará la configuración inicial, así que tomará un poco más de
tiempo de lo normal. Aparecerá una pantalla en negro como la siguiente. ¡No cerrarla!

Casi a la vez se abrirá un navegador de internet. En mi caso el navegador desconfia del origen de la aplicación y
sugiere no continuar, pero nosotros conocemos AgilityContest y pulsamos sobre “Continúa en esta página web
(no recomendado)

En el navegador de internet se mostrará esta página de color azul con texto similiar a este. Eso querrá decir que
se estará procediendo a la creación de la base de datos que el programa necesita para guardar la información.

Al finalizar la instalación de la base de datos del paso anterior, aparecerá una página como esta y una ventana
en la que se solicita usuario, contraseña y organización de agility bajo la que se realizará la competición.

Existen varios usuarios ya creados. El que más privilegios tiene es el usuario administrador.
Introducir Nombre de usuario = admin
Contraseña = admin
y pulsar el botón “Aceptar”
La siguiente ventana nos confirmará que hemos accedido a la aplicación con un usuario correcto.
En este caso además vemos que se trata de una copia no registrada (sin licencia).
Pulsar el botón “Aceptar” y ya se puede comenzar a usar la aplicación

