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1. Consideraciones varias

Debe existir en cada equipo cliente los siguientes datos
Carpeta M3 dentro de C:\Archivos de Programa
Carpeta Docs dentro de M3

2. Configurar Servidor de Correo Saliente

Hay dos opciones, trabajar con nuestro servidor de Correo Saliente, el que 
trabaja con nuestras cuentas de Correo electrónico, siempre que no sea 
autentificado, o bien, instalar en nuestro equipo servidor , un programa que hace 
las funciones de Servidor de Correo Saliente.

2.1. De nuestro Correo Electrónico

Para conocer nuestra configuración, podemos mirar los valores en nuestro 
programa de correo electrónico, el Outlook.
Ir al menú Herramientas, Cuentas. Se abre la siguiente pantalla;

Marcamos sobre la pestaña de Correo. Marcamos la cuenta de Correo que 
tenemos asignada, y le damos a propiedades.



Se nos abrirá la siguiente ventana;

Vamos a la pestaña de Servidores;



Aquí es donde debemos copiar lo que ponga en el cuadro Correo Saliente 
(SMTP), siempre y cuando el Check Box de “Mi servidor requiere 
autentificación”, no esté marcado, porque como ya se ha dicho antes, el 
servidor de correo saliente , no puede ser autentificado.

2.2. Instalación de un programa Servidor de Correo 
Saliente.

El Programa a utilizar es de uso Gratuito y lo podemos descargar de Internet, 
de la web del fabricante, www.argosoft.com y aquí, buscar el Argosoft Mail 
Server en versión Freeware.

Ejecutamos el archivo instalable que hemos descargado y seguimos los 
pasos;

Clicamos en Setup.

Clicamos en Next.



Clicamos en Start Installation

Después, para finalizar, en OK y Finís Installation

Pasaremos ahora a configurar los parámetros necesarios de la aplicación.

Clicaremos en el botón Inicio y después en el acceso directo creado por la 
instalación, Argosoft Mail Server.

Se mostrará un mensaje de error, que deberemos aceptar.
Seguido a esto, tendremos en la barra de tareas (abajo a la derecha) la 
aplicaión abierta. Con el botón derecho del ratón pulsamos sobre el icono en 
cuestión y le clicamos sobre Show.

Se mostrará lo siguiente;



Sobre el botón de la rueda, que pondrá Options, clicamos y veremos;

En DNS Server escribiremos 195.235.113.3
Marcaremos la opción Allow Relay. Pasaremos a la pestaña Logging, que 
quedará con las opciones marcadas igual que la imagen adjunta;



Clicaremos en OK y saldremos a la ventana principal.

Aquí, le daremos al botón rojo de Stop y seguidamente al botón verde de 
Play .

Cerramos marcando la X en la parte superior derecha y ya está configurado.



3. Configurar 602 Software Creador PDF

Con este programa conseguiremos generar nuestros documentos en formato PDF 
de Acrobat, para poderlo leer sin problemas en cualquier ordenador y mandarlo 
por e-mail a nuestros clientes.

Instalación; 
Ejecutar el archivo PP4.exe

Clicamos en Next.

Clicamos en la opción de Multiuser y Next.



Clicamos en Yes.

Rellenamos con los siguientes datos.



Y clicamos en Next hasta ver la siguiente pantalla.

Aquí, hemos de marcar las opciones del programa; para lo que nos interesa , con 
la primera es suficiente, pero cada cual puede instalar otras si lo desea.

Clicamos en Next dos veces y el programa se instalará.

Finalmente , clicamos en Finís y reiniciamos el ordenador.

Ahora hemos de pasar a configurar el programa para poder usarlo con M3 
System.
Iremos al menú Inicio y clicaremos en Print Pack Configuration tal y como 
muestra el gráfico.



Se nos abrirá la siguiente pantalla.

Deben estar marcadas las mismas opciones.



Además, sobre el botón Choose Fólder, clicaremos y escogeremos la carpeta 
Carpeta M3 dentro de C:\Archivos de Programa
Carpeta Docs dentro de M3

Aceptamos y ya está configurada la impresión de PDF.

4. Configurar M3 System

Para configurar M3 System se ha de ser Supervisor del Sistema.
Abrir el menú tal como muestra la imagen adjunta.

Clicar sobre Valores Generales y veremos la siguiente imagen.



Nos iremos a la pestaña de Internet y veremos lo siguiente.

En el Box de Servidor de Correo SMTP, hemos de poner la IP del Servidor , es 
decir, del ordenador donde hemos instalado el Argosoft Mail Server.



Clicamos en Aceptar y ya estará configurado el M3 System.
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