Procedimiento de Instalación de Software y Configuraciones Iniciales
Descarga del Software de Apoyo.
El asistente técnico deberá descargar el software de apoyo para la captura de la huella digital
y fotografía del beneficiario de los siguientes enlaces.
MyCam – Toma de Fotografía
https://cloud.morelos.gob.mx/index.php/s/HtjnBbTwwivP5cu
Sistema Biométrico – Toma de Huella Digital
https://cloud.morelos.gob.mx/index.php/s/vyUE9xYl0hP9RNY
1.- Colocar ambos archivos en el Escritorio de Windows.
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2.- Descomprimir ambos archivos en el Escritorio de Windows

3.- Eliminar los archivos comprimidos.
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MyCam – Toma de Fotografía
1.- Entrar a la carpeta MyCam
2.- Crear Acceso Directo de MyCam.exe

3.- Mover el acceso directo al Escritorio de Windows
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4.- Ejecutar, mediante el acceso directo MyCam.exe-Acceso directo
El software pedirá una actualización, Presionar [No]

5.- Establecer la carpeta de almacenamiento de las fotografías.
a) Entrar en el menú de Options, en la barra superior.

b) En la pestaña de Image, dar click en el icono del forder para establecer la ruta de
almacenamiento.

c) Seleccionar la ruta /Sistema Biometrico/registros, que se encuentra en el Escritorio de
Windows.
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6.- Verificar la ruta de almacenamiento y presionar [OK]
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Sistema Biométrico – Toma de Huella Digital
1.- Instalar el Driver del lector de huella digital. Este se encuentra en la carpeta Sistema
Biométrico/Driver lector de huella que está en el Escritorio de Windows.
2.- Instalar JRE de java, versión 7u80. Este se encuentra en la carpeta Sistema
Biométrico/Java y Mysql que está en el Escritorio de Windows.
3.- Crear un acceso directo de SistemaBiometrico.jar

4.- Mover el acceso directo al Escritorio de Windows.
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Cambiar la carpeta predeterminada donde se guarda los escaneos
Utilice la configuración de destino de HP Scan para definir la carpeta de su equipo donde
guardar todos los trabajos de escaneo.
1. La ruta es /Sistema Biometrico/registros que se encuentra en el Escritorio de
Windows.
2. Busque Windows para “HP”, haga clic en el nombre de su modelo de impresora en
los resultados para abrir el Asistente de impresión de HP, y, luego, haga clic en
Escanear un documento o foto para abrir.
3. Haga clic en un acceso directo y luego en Configuración avanzada o Más.
4. Haga clic en Destino y en Examinar junto al cuadro Ubicación para guardar o Guardar
en carpeta, seleccione la carpeta en la ventana Buscar carpeta y luego haga clic en
Aceptar.
5. Haga clic en Aceptar o en el ícono de Guardar en el acceso directo para guardar la
ubicación de la carpeta.
6. Repita estos pasos con cada acceso directo, según dónde desee guardar cada tipo
de trabajo.
Consideraciones Generales
Las configuraciones del software de fotográfica, huella digital y Scanner deben de guardar
sus
archivos
en
la
ruta
c:\usuarios\<nombre_usuario>\Escritorio\Sistema
Biometrico\registros

Cualquier duda o información al respecto, ponemos a su disposición la siguiente información
de contacto.

VÍCTOR JOSUÉ RUIZ MTEZ
DIRECTOR DE INFORMÁTICA ESTRATÉGICA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
777-370-0707
josue.ruiz@morelos.gob.mx
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