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Microsoft Edge Installation Tool

General
Valerus, com o m uchas otras aplicaciones web, ha estado utilizando Microsoft® Internet Explorer® (IE11).
Microsoft ha anunciado que dejará de admitir IE11 el próximo año. Com o solución para apoyar a aquellas
em presas que tienen plataformas que requieren compatibilidad con versiones anteriores (IE11) como base para
sus programas, Microsoft ha proporcionado una forma de abrir el navegador Microsoft Edge® en m odo IE y
ofrece soporte para esta solución hasta el año 2029. Esto es una solución de Microsoft integrada en el
navegador Edge y no requiere una extensión o complemento de Valerus para funcionar. Para sim plificar la
configuración para los usuarios de Valerus, hemos desarrollado una herramienta para un programa de
instalación que configurará automáticamente Valerus para que se abra en este modo.
Para obtener más información sobre la solución de Microsoft, haga clic en este enlace para obtener m ás
inform ación sobre la Edge-IE m ode.

Instalación de la Herramienta de Instalación Valerus Edge
La herram ienta de instalación de Valerus Edge (asistente) es compatible con todas las versiones de Valerus.
Será parte del paquete de instalación de Valerus a partir de la versión 21.1, pero también estará disponible en
el sitio web de Vicon en Descargas de software de Valerus. Esto deberá instalarse en cualquier PC cliente en la
que desee utilizar Valerus en el navegador Edge.
Tenga en cuenta que Microsoft Edge debe estar instalado en la unidad antes de instalar la herram ienta.
•

Ejecute la instalación de la herram ienta Valerus Edge. Aparecerá la pantalla de bienvenida. Haga clic en
Siguiente.

•

Aparecerá la pantalla del Acuerdo de licencia. Haga clic para aceptar los términos y haga clic en Instalar.

Herramienta de instalación de Microsoft Edge

•

Comenzará la instalación. Una barra de estado indicará el progreso.

•

Aparecerá la pantalla Com pletando. Launch Valerus - Edge Configurator está m arcada de forma
predeterminada; se puede desmarcar si es necesario. Haga clic en Finalizar.
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Uso del configurador de Valerus Edge
Aparecerá la pantalla del Configurador de Valerus Edge (y se colocará un acceso directo en el escritorio).
Ingrese la URL del servidor de aplicaciones que desea abrir en Microsoft Edge y haga clic en Agregar.
Una lista de previam ente. Se proporcionan las URL ingresadas. Utilizando los iconos, estos se pueden
editar, crear accesos directos o elim inarlos.
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Herramienta de instalación de Microsoft Edge

•

Para colocar un icono de acceso directo en el escritorio para cualquier servidor de aplicaciones, haga clic
en el icono de crear acceso directo en el Configurador, como se m uestra a continuación. Cuando se usa
ese acceso directo, Valerus se abrirá en Microsoft Edge. Además, se puede acceder al servidor de
aplicaciones directamente desde el navegador Edge; sim plemente ingrese la dirección IP del servidor de
aplicaciones en el navegador Edge y Valerus se abrirá.

•

Con cada cam bio, aparecerá un m ensaje que indica que es necesario reiniciar la PC para que los
cam bios surtan efecto. Haga clic en Aceptar.

•

Recuerde reiniciar la PC una vez que se hayan completado todas las configuraciones. No reiniciar puede
hacer que Valerus se abra en m odo estándar y no adm itirá video.

