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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento de
descarga e instalación del software estadístico Statgraphics Centurion para docentes y
estudiantes de la EPN.

2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional, la descarga e
instalación del software Statgraphics que se encuentra bajo el licenciamiento adquirido por
la EPN.

3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación
y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)

5. PROCEDIMIENTO
5.1. Verificar la versión del sistema operativo en Windows 10 (32 o 64 bits).

Figura 1. Clic en inicio, configuración
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Figura 2. Ingresamos en Sistema

Figura 3. Acerca de

Figura 4. Tipo de sistema: es factible observar si el sistema operativo que está ejecutando es de 32 o 64 bits
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NOTA: La versión de 32 bits se ejecutará tanto en clientes de 32 bits como en 64 bits. La

versión de 64 bits sólo se ejecutará en clientes de 64 bits.

5.2. Descarga de Statgraphics.
En función del tipo de sistema operativo que ejecuta su ordenador, seleccionamos una de
las dos opciones de enlaces para descarga del software Statgraphics, disponibles en la
sección correspondiente en el portal http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas, en
los siguientes enlaces:
(32 bits)
https://cdn.epn.edu.ec/software/Statgraphics/Statgraphics_Centurion_XVII_Spanish.msi
(64 bits)
https://cdn.epn.edu.ec/software/Statgraphics/Statgraphics_Centurion_XVII_Spanish_X64.
msi
Una vez que la descarga haya finalizado, debe ejecutar el instalador.

5.3. Instalación de Statgraphics.
Al ejecutar el instalador, se desplegará la siguiente pantalla, debe dar clic en siguiente.

Figura 5. Inicio de instalador Statagraphics

Se desplegará la pantalla de términos del Contrato de licencia y política de privacidad, en esta
pantalla debe colocar el visto en el cuadro de “Acepto” y a continuación clic en siguiente.
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Figura 6. Términos y condiciones

A continuación se presenta la pantalla que le solicita que ingrese su Nombre completo y la
Organización (Escuela Politécnica Nacional).

Figura 7. Información del usuario

Deberá seleccionar la carpeta destino en la que se instalará el software Statgraphics como se
indica en el gráfico a continuación, y dar clic en siguiente:
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Figura 8. Seleccionar carpeta de instalación para el software Statgraphics

En la siguiente pantalla confirmaremos la instalación del software Statgraphics dando clic en
siguiente:

Figura 9. Confirmación de la instalación del software Statgraphics

En la pantalla de activación que se muestra a continuación dar clic en siguiente
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Figura 10. Activación software Statgraphics

Si la instalación se ha realizado correctamente le aparecerá la siguiente pantalla, dar clic en
cerrar.

Figura 11. Instalación software Statgraphics completada

Para la activación del software se tiene que seguir las instrucciones que se muestran en la figura
10; dar clic derecho en el icono de acceso directo del software Statgraphics y seleccionar
“Ejecutar como Administrador”. Se necesita privilegios de administrador para activar el programa
la primera vez que se ejecute, no así de manera subsecuente.

Figura 12. Ejecutar el software Statgraphics con privilegios de administrador.

Dar clic en el botón de activar
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Figura 13. Software Statgraphics ejecutado por primera vez con privilegios de administrador

Paso 1: Para activar el software, ingrese la información requerida.

Figura 14. Activación software Statgraphics

Nota: El Número de serie será entregado como respuesta al ticket generado a través requerimiento
realizado a asistencia.tecnica@epn.edu.ec, según el proceso presentado en la página http://serviciosit.epn.edu.ec/ en la sección de descargas.
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Paso 2: Una vez ingresado el número de serie en el campo que muestra la figura 14, damos
clic en la opción 1 de “presione aquí”.

Figura 15. Solicitud de envío código de activación

Paso 3: A su mail institucional le llegará el código de activación del software Statgraphics,
tendrá que ingresarlo en el campo requerido y damos clic en activar.

Figura 16. Ingreso del código de activación

Posterior a lo indicado, aparecerá el mensaje de código de aceptación ha sido aceptado,
damos clic en aceptar

Figura 17. Ingreso del código de activación
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El software se encuentra instalado y activado, ya puede utilizarlo.

Figura 18. Software activado y funcional

