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S.L. e invalida, si existiesen, las ediciones anteriores del mismo. Por tanto, se ruega al receptor de 
este documento eliminar cuantas ediciones anteriores poseyera. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Este documento es sólo para uso interno. No se permite su reproducción total 
o parcial, ni la utilización o divulgación de su contenido fuera del ámbito a que se destina sin previa 
autorización escrita de Rigel Technologies S.L. 
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Introducción 
 

En primer lugar le agradecemos su decisión de utilizar este producto. En esta guía le 
indicaremos paso a paso cómo instalar la plataforma RPA. Debe tener en cuenta que RPA posee una 
arquitectura cliente/servidor implementada en TCP. Por tanto, todos los clientes de RPA deben 
conectarse a un servidor RPA Server. 

 
Con el paquete de instalación RPA Suite usted puede instalar los componentes RPA Server, 

RPA’s Licenses, Robot Cartes, RPA Developer, RPA Center, Control Terminal Server y BBDD Script. En 
una plataforma RPA mínima, aquella que permite ejecutar 1 Robot Cartes, usted debe tener instalados 
1 RPA Server, al menos 1 RPA’s Licenses y 1 Robot Cartes. Evidentemente en este despliegue mínimo 
no podrá desarrollar procesos sin el RPA Developer. 

 
El presente documento está estructurado de manera que le permita usarlo como manual de 

referencia. En la primera parte, Arquitecturas disponibles, se le muestra una visión de los modos 
posibles que puede usar para desplegar la plataforma. Tras ello una guía del wizard de instalación, y 
por último un apartado por cada componente que puede instalar con la información necesaria para 
configurarlo. 

 
Antes de comenzar la instalación de RPA Suite le recomendamos que lea detenidamente el 

apartado Arquitecturas disponibles. Le ayudará a escoger qué componentes necesitará, dónde 
instalarlos y cómo hacerlo. 
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Arquitecturas disponibles 
 
En este apartado se describen las distintas tipologías arquitectónicas en las que puede 

desplegar la plataforma RPA. La elección de la más idónea depende del número de robots, de si desea 
permitir que colaboren entre ellos, y de si pretende incluir RPA Center. En resumen, dispone de dos 
modos posibles de despliegue; en modo RPA Suite o granja y el modo RPA Suite o enjambre. La tabla 
de la figura pondera las distintas alternativas a su disposición. 

 
  RPA Suite RPA Suite 
  Modo Granja Modo Enjambre 
  1 Máquina N Máquinas 1 Máquina N Máquinas 

Robot Cartes 1 hasta 20 Hasta 100 por RPA Server 1 hasta 20 Hasta 100 por RPA Server 
RPA Developer 0 hasta 16 Hasta 100 por RPA Server 0 hasta 16 Hasta 100 por RPA Server 

RPA Server 1 1 hasta N 1 1 hasta N 
RPA's Licenses 1 de 1 a N 1 de 1 a N 

Control Terminal Server 0 0 hasta N 0 0 hasta N 
Microsoft SQL Server 0 0 1 1 

RPA Center 0 0 50 Hasta 100 por RPA Server 
 
 
Debe tener en cuenta que el número máximo de 100 robots por servidor no es absoluto. 

Entenderá que dependiendo de la carga de trabajo de los robots, del hardware o de los aplicativos 
robotizados esta cifra puede variar. 
 

En definitiva el modo de despliegue deriva directamente de su decisión de que los robots 
colaboren entre ellos para ejecutar los procesos (modo enjambre) o no permitirlo (modo granja).  
 

En la tabla de modos de despliegue se menciona la necesidad de un Microsoft SQL Server en el 
modo Enjambre. En el SQL Server debe crear una base de datos. 

 
a. Los RPA Server la usarán tanto para coordinarse y sincronizarse como para depositar los 

metadatos de los procesos robotizados. 
b. Los RPA Center gestionarán la plataforma RPA Suite usando la información de esta base de 

datos. 
  
El siguiente diagrama representa la arquitectura de red de una plataforma RPA Suite completa. 

Robot Cartes, RPA Server, RPA Center y la base de datos son mostrados con sus correspondientes 
canales de comunicación. Por defecto el puerto en el que escucha el RPA Server es el 10512, y el 
puerto del SQL Server es el 1433; ambos modificables, por supuesto. 
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Realmente el diagrama no contiene todas las conexiones entre las distintas instancias. Desde el 
RPA Center existe la posibilidad de controlar remotamente la sesión de escritorio de un Robot Cartes 
conectándose a ella como si de un escritorio remoto se tratara. Esta conexión se realiza directamente 
desde la instancia del RPA Center y el puerto por el que escucha la instancia de Robot Cartes. Este 
puerto es el mismo con el que está configurado RPA Server. Es decir, si configuramos el RPA Server 
para escuchar en el puerto 10512, todos los robots conectados a él escucharán desde su puerto 10512 
las peticiones de conexión a su escritorio. Decimos “desde su puerto 10512” porque en una máquina 
se pueden tener múltiples sesiones de escritorio remoto, y por ende múltiples instancias de Robot 
Cartes. Recapitulando, si en una máquina existen 10 sesiones de escritorio remoto con un Robot 
Cartes cada una, y conectados a su servidor por el puerto 10512, estos robots escucharán por los 
puertos desde el 10512 hasta el 10521. 

 
Tampoco se muestran las comunicaciones entre los RPA Server. Es perfectamente posible 

montar dos o más RPA Server en modo balanceo con un balanceador, si se permite comunicación 
entre ellos a sus puertos de escucha, y la plataforma está desplegada en modo enjambre. 

 

Escalabilidad 
 

Técnicamente se define como la capacidad de un sistema computacional para aumentar su 
potencia añadiendo más equipos. Esto implica que los equipos que forman parte del sistema trabajan 
como si de un único computador se tratara. Si usted necesita escalabilidad, tendrá que optar por una 
instalación en modo enjambre. El modo granja no cumple con la definición de escalabilidad pues, 
aunque le permite incrementar el número de Robots Cartes, cada Robot no trabaja conjuntamente y 
es usted quien debe asignarle sus tareas. En el apartado Alta disponibilidad le mostramos una 
arquitectura que le permite tener miles de Robot Cartes trabajando como una única entidad. 

 



 

RPA Suite - Guía De Instalación Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

7 / 30 

Recuerde, la escalabilidad le permite que todos sus Robots Cartes trabajen como si 
fueran un único Robot Cartes. 

 

Alta disponibilidad 
 

La alta disponibilidad es la capacidad de un sistema para seguir dando servicio aun cuando 
alguna de sus partes haya fallado. Es decir, si, por ejemplo, apagamos un RPA Server debemos tener 
una redundancia que supla su falta. Al menos otro RPA Server se hará cargo de las peticiones que 
llegaban al servidor apagado. En el esquema podemos ver una arquitectura de alta disponibilidad 
resuelta con balanceador de red. 
 

 
 

Los RPA Server se comunicarán entre ellos para sincronizarse y usarán el SQL Server como 
repositorio común de datos. RPA Suite ofrece una arquitectura de enjambre lo que implica que 
adicionalmente puede añadir más balanceadores con más servidores. El límite a la cantidad de Robots 
Cartes que puede añadir a un enjambre solo la limitará la cantidad de trabajo que soporten sus SQL 
Server. Trabajo que puede dosificar limitando los accesos concurrentes desde los RPA Server y que 
veremos en el apartado RPA Server. Con una arquitectura así podrá tener miles de Robots Cartes 
trabajando en armonía como si fueran un único robot.
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Instalación de RPA Suite 
  

La instalación de RPA Suite se aplica sobre una máquina que no dispone de una instalación 
previa de RPA Suite. Si por el contrario tuviera una versión anterior debe seguir los pasos descritos en 
el apartado Actualizar la versión de RPA Suite. 

 
Si ya tiene escogidos los aplicativos que desea instalar, podemos comenzar ejecutando el 

wizard RPA Suite. En caso contrario, si todavía no lo tiene claro, le sugerimos que decida qué desea 
instalar antes de continuar. 

 
Es posible que su antivirus provoque problemas al programa instalador e impida la correcta 

instalación de la plataforma. Debemos recomendarle encarecidamente que desactive el 
antivirus antes de comenzar la instalación y establezca el directorio donde vaya a instalar RPA 
Suite como una excepción del antivirus. Recuerde también que desde Windows Vista es necesario 
instalar como el usuario Administrador. Así que, por favor, ejecute el instalador usando el usuario 
Administrador. La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el paquete de instalación será esta: 
 

 

 
 

 
Lea el texto de la ventana y siga sus 
instrucciones: Desactive su antivirus, 
incluido el Windows Defender. 
Después haga click en Next. 
 

 

 
 

 
Lea cuidadosamente los términos de 
la licencia, acepte y pulse Next. Si 
tiene cualquier duda contacte con 
nosotros y le ampliaremos la 
información que necesite. 
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A continuación podrá seleccionar el tipo de instalación que desea: 
 

 
 

- Complete: Instalación completa. Instalará los componentes necesarios para tener la plataforma 
RPA Suite en un único computador. Instalará todos los componentes sin incluir RPA Developer 
ni Control Terminal Server. 

- Minimum: Instalación mínima, instalará Robot Cartes. 
- Custom: Si es usuario avanzado podrá, a través de esta opción, elegir los componentes que 

quiere instalar o no, tal como se muestra en la imagen siguiente: 
 

 
 

En este caso seleccionaremos Complete y pulsaremos Next para realizar una instalación completa. 
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Si le aparece esta ventana, seleccione el directorio donde quiere que se instale RPA Suite y 
pulse Next. En caso de que no le aparezca, es porque ya instaló anteriormente un producto de Rigel 
Technologies S.L. 
 

 

 
 
Ya está listo para iniciar la instalación. Pulse 
Next.   
 

 

 
 
Tendrá la ventana de progreso. 

 



 

RPA Suite - Guía De Instalación Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

11 / 30 

 
 
 

 
 

 
Si seleccionó la instalación de Robot 

Cartes, durante el proceso de instalación se abrirá 
una nueva ventana donde podrá configurar los 
parámetros del robot. 
 

Podrá seleccionar si el Robot Cartes puede 
aceptar procesos del RPA Center (Robot Swarm), 
también tiene la posibilidad de configurar el auto 
arranque de Cartes, desactivar el salvapantallas, 
la dirección del RPA Server y su puerto... Para 
configurar correctamente Cartes consulte el 
apartado Robot Cartes. 
 

 
Cuando termine de rellenar todas las opciones de la pantalla pulse OK y podrá continuar con la 

siguiente ventana del wizard. Una vez finalizada la instalación, es posible que la aplicación le pida 
reiniciar el ordenador. 

 
Al finalizar la instalación se encontrará con 7 aplicaciones instaladas, dos de Servidor y 

cuatro del Cliente, y si escogió la opción también tendrá también el script que genera la base de 
datos del RPA Center compatible con este paquete de instalación: 
 

 
 

 
 
Servidor: 

 RPA Server 
 RPA’s Licenses 
 BBDD Script 

 
Cliente: 

 Robot Cartes 
 RPA Developer 
 Control Terminal Server 
 RPA Center 
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Modificar o reparar la instalación de RPA Suite 
 

Esta operación consiste en cambiar por otros los componentes de RPA 
Suite instalados en la máquina y/o reparar los ya existentes con una copia 
nueva. Para ello en la carpeta de RPA Suite del menú de inicio de Windows 
existe un acceso directo al menú de la instalación. Ábralo y se le mostrará la 
ventana de la imagen. En ella puede escoger la operación que prefiera. 
 

 
 

Actualizar la versión de RPA Suite 
 

Entendemos la actualización de RPA Suite como la instalación de una versión más moderna de 
RPA Suite sobre una ya existente. Desde la versión 2.4.3.3 tan sólo es necesario ejecutar el instalador, 
y él se encargará de actualizar la versión respetando la configuración actual. Por lo demás la 
actualización es idéntica a la Instalación de RPA Suite. 

 

 

Si lo tiene contratado, desde la versión 
2.6.0.0 tiene acceso a la última versión 
de la plataforma RPA Suite desde RPA’s 
Licenses. 
 
Dispone de las opciones para la 
actualización automática o, si lo prefiere, 
descargar la versión manualmente. 
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RPA Server 
 

El servidor de RPA está implementado como un servicio llamado “RPA Server”. Este servidor 
ofrece sus servicios escuchando en el puerto 10512 por defecto, aunque si lo desea puede modificar 
este puerto cambiando el parámetro “port” en el fichero “Cartes Server.ini”. Podrá encontrar este 
fichero en el mismo directorio donde haya instalado RPA Server. En el fichero “Cartes Server.ini” 
puede modificar los parámetros de configuración el servidor. Los parámetros relacionados con “RPA 
Server” se encuentran debajo del texto [Cartes Server]: 

 
- Port – Puerto en el que escucha el servidor. Por defecto: 10512 
- Threads – Número de conexiones concurrentes que tolera. Ejemplo: 15 
- Dbthreads – Número de hilos que resuelven las peticiones a la BBDD. Con este parámetro 

podrá dosificar la carga de trabajo que le impone al SQL desde este servidor. 
- DBconnection – Si dispone del RPA Center y eligió la arquitectura de enjambre esta será la 

conexión a la BBDD que use este RPA Server y todos los RPA Center que se le conecten. 
Recuerde que sólo funciona en SQL Server desde SQL Server 2008 en todas sus versiones, 
incluida la gratuita. 

 
Ejemplo: 
DBconnection=Provider=SQLOLEDB.1;Password=madrid;Persist Security Info=True;User 
ID=rigeltech;Initial Catalog=robotcartes;Data Source=wsdb01d 
 

Debe asegurarse de que esta conexión es funcional en todas las máquinas donde tenga 
desplegado RPA Suite. Los RPA Center usarán esta cadena para conectarse a la base de datos. Para 
crear una cadena de conexión de manera sencilla puede: 

- Crear un archivo .txt vacío en el escritorio 
- Guardar el archivo como “cadena de conexion.udl” 

 
- Al abrirlo aparecerá la siguiente pantalla: 

 



 

RPA Suite - Guía De Instalación Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

14 / 30 

 
 

- Es obligatorio usar un usuario de SQL Server. RPA Server es un servicio de Windows por lo 
que no tiene un usuario de Windows para autenticarse en SQL Server. Si instaló su SQL 
Server solo con autenticación de Windows, tendrá que modificarlo para que incluya la 
autenticación por usuarios de SQL Server. Recuerde: RPA Server no tiene usuario de 
Windows válido para iniciar sesión en SQL Server, necesita un usuario de SQL 
Server. 

- Una vez rellenados los datos pulsamos aceptar 
- Abrimos de nuevo el fichero con el bloc de notas y encontraremos la cadena de conexión: 

 

 
 

Las tablas y estructuras de la base de datos debería crearlas automáticamente RPA Server la 
primera vez que se conecte, o, si lo que hace es una actualización de la versión de RPA Suite, hará los 
cambios necesarios en las tablas y estructuras de la base de datos. Le recomendamos, por tanto, que 
el usuario que use para la conexión tenga permisos para crear tablas y estructuras. Nosotros 
recomendamos que utilice un usuario con permisos administrativos. De todas formas, en el instalador 
se proporciona el script de la base de datos. En el apartado BBDD Script puede consultar cómo se usa. 

 
En relación con el envío de alertas vía correo electrónico, podemos definir desde qué servidor y 

cuenta de correo electrónico enviar las alertas, debajo del texto [SMTP]: 
Host – Dirección del servidor de SMTP. Ejemplo: smtp.rigeltechnologies.es 
Port – Puerto. Ejemplo: 465 
User – Correo electrónico. Ejemplo: soporte@rigeltechnologies.es 
Password – Contraseña del correo electrónico. 
Encryption – Tipo de conexión. [ssl] si es conexión segura o en blanco si no. 
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En la figura le mostramos un ejemplo de fichero de configuración de RPA Server. 
 

 
 
Una vez configurado debe reiniciar el servicio para que las modificaciones en la configuración tengan 
efecto. 
 
Le recomendamos que permita a este servicio acceso a Internet. Esto permitirá que se realice de 
manera automática las activaciones obligatorias de su paquete de licencias y sus renovaciones.
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RPA’s Licenses 

 
RPA’s Licenses es la aplicación que le permite cargar licencias RPA en el sistema. Puede 

instalarlo en cualquier máquina, no necesita estar en la misma que RPA Server. Recuerde que desde 
Windows Vista debe instalar programas usando el usuario Administrador. Cuando ejecute RPA’s  
Licenses le aparecerá una ventana, como la de la imagen, para preguntarle por el servidor (Server) y 
puerto (Port) de RPA Server con el que conectarse. 
 

 
 
Haciendo click en OK nos encontraremos con la siguiente pantalla: 
 

 
 

Ahora puede instalar el paquete de licencias. Existen dos formas de proceder: Activar el 
paquete de licencias por Internet o la Activación del paquete de licencias sin Internet. Ambas formas 
están descritas en sus correspondientes apartados. 
 

Activar el paquete de licencias por Internet 
 
Una vez dentro de RPA’s Licenses podrá instalar paquetes de licencias, descargarlas directamente 
desde Internet, y activar el paquete licencias periódicamente. Recuerde que sin licencias la plataforma 
no funciona. Pulse en Install Licenses y seleccione el archivo .key que se le entregó con su licencia 
como se muestra a continuación: 
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La instalación del paquete de licencias requiere activarlo y validarlo en los servidores de Rigel 
Technologies S.L. Para ello RPA’s Licenses necesita tener acceso a Internet. Si el acceso a Internet 
es desde un Proxy podrá configurar los parámetros desde la aplicación pulsando sobre el botón Proxy 
Settings. 
 

 
 

 

 
Una vez activado el 
paquete verá en la 
pantalla las aplicaciones y 
extensiones instaladas, y 
el estado de cada una de 
ellas: 
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Activación del paquete de licencias sin Internet 
 
En el caso de que no disponga de acceso a Internet tiene la posibilidad de activar el paquete de 
licencias mediante un código de activación. En la ventana es el código alfa numérico situado junto al 
campo “Activator code”. 
 

 
 
Debe proporcionarnos este código y nosotros le devolveremos un fichero .key que no necesita ser 
activado vía Internet. Existen distintas vías para enviarnos el “Activator Code”. Para conocer cuál es su 
protocolo acuda a su vendedor. 
 
Una vez tenga en su poder el .key debe seguir los mismos pasos que para Activar el paquete de 
licencias por Internet. 
 

Funcionamiento de las licencias 
 

Ahora el servidor “RPA Server” está instalado con las licencias 
correctamente cargadas. En la ventana puede observar el número de paquete 
de licencias que tiene asignado. En el ejemplo de la imagen se ve que es el 
paquete 28. 

 
Debe tener en cuenta que el 

paquete de licencias al ser activado se vincula a ese servidor en 
concreto, y, si activó el paquete de licencias por Internet, debe 
renovar la activación periódicamente. Si el “RPA Server” tuviera 
directamente acceso a Internet, la reactivación se ejecuta 
automáticamente sin que usted deba realizar acción alguna, en 
caso contrario deberá usar “RPA’s Licenses” para reactivarlo con 

el botón “Refresh package”. 
 

En la ventana bajo la etiqueta “Reactivation limit” 
se le indican el número de días límite de plazo para 
reactivar el paquete de licencias, fuera del cual el servidor 
se bloqueará hasta que reactive el paquete. “Last 
activation” nos informa de la última vez que se realizó esa 
reactivación. 
 

Si usted adquiere nuevas licencias en este paquete la reactivación realiza automáticamente la 
descarga en el servidor, y no será necesario ninguna acción adicional por su parte. 
 

En el caso de que se decida por realizar una implantación de la plataforma 
en modo RPA Suite debe saber que la cantidad de RPA Servers que puede 
configurar en modo enjambre está limitado por su licenciamiento. El número 
máximo se le muestra en la pantalla; puede verlo en la imagen de la figura. 
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Licenciamiento flotante 
 
Una característica del licenciamiento de RPA Suite es que es flotante. Por ejemplo, usted puede tener 
más robots instalados que licencias, pero no puede tener encendidos más robots que licencias. Otro 
ejemplo, es que puede tener más RPA Centers instalados, pero no puede tener más usuarios logados 
en el sistema que licencias. Estas licencias puede consultarlas en la pestaña “Floating licenses” como 
muestra la imagen. 
 

 
 

Licenciamiento en “Pago por uso”. 
 

Otro modo de licenciamiento es el pago por uso. Es decir, usted contrata la capacidad de 
procesar un número de horas mensuales de trabajo en lugar de la capacidad de tener un número 
de robots concurrentes. En el ejemplo de la imagen observa que existen dos licencias de pago por uso. 
Una por 1050 horas mensuales y otra por 320 horas mensuales. En total, durante el periodo 
coincidente de validez de ambas licencias, 1370 horas mensuales de trabajo. 
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Para conocer el consumo de horas realizado tenemos la pestaña “Consumed hours”: Muestra de 
manera desglosada por mes el consumo mensual de horas de trabajo realizadas por el robot. 
 

 
 

Desinstalar el paquete de licencias. 
 

Existe la posibilidad de que usted pueda desinstalar el paquete de licencias del servidor. Para 
ello, puede instalar otro paquete encima o puede pulsar sobre el botón “Uninstall package”. 
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BBDD Script 
 
 Se trata del Script que le permitirá crear la base de datos necesaria para desplegar un RPA 
Suite al completo en el modo enjambre.  Desde la versión 2.4.3.3 de RPA Suite el uso de este Script 
se ha quedado obsoleto, pues el RPA Server crea y/o actualiza los objetos de la BBDD cuando 
se conecta a ella. Esta base de datos es el centro del sistema, allí donde se registra toda la 
información del enjambre. 

 
El Script comienza, 
como puede ver en la 
figura, indicándonos la 
versión de la base de 
datos que genera. Esta 
versión no tiene por 
qué ser la generada. 
Más adelante en el 
propio script 
aparecerán bloques 
con instrucciones que 

actualizan el bloque anterior a otra versión superior. Estos bloques comenzarán con un texto como el 
de la figura indicándonos la versión a la que actualizan. El procedimiento para crear la base de datos 
es sencillo: 
 

1) Cree la base de datos en SQL Server 
2) Ejecute el script sobre la base datos. 

 
Si desconoce cómo crear una base de datos en SQL Server, consulte documentación especializada 

de Microsoft. Este documento es de RPA. 
 
Los bloques de instrucciones que actualizan la versión de la base de datos puede ejecutarlos 

individualmente si no necesita crear la base de datos desde cero. Además los RPA Server, RPA Center 
y rBPM compatibles con una versión de la BBDD no tienen por qué dejar de serlo si actualiza a una 
versión más moderna la base de datos. Las versiones compatibles con la base de datos puede 
consultarlas desde el RPA center. 
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Control Terminal Server 
 
La función principal del Control Terminal Server es abrir y controlar sesiones de escritorio remoto en 
otras máquinas.  
 

 
 
Si pulsa sobre el botón + podrá añadir nuevas conexiones de escritorio remoto de Windows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RPA Suite - Guía De Instalación Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

23 / 30 

Robot Cartes 
 
Desde el paquete de instalación puede instalar Robot Cartes, las extensiones y expansiones de 

API y RPA Developer (el kit de desarrollo). Recuerde que las expansiones de API necesitan sus propias 
licencias, si no dispone de ellas, no la instale. Cartes no funcionaría adecuadamente, si lo hace. 
Recuerde que desde Windows Vista debe instalar programas usando el usuario Administrador. Tenga 
en cuenta que para que RPA Developer, las expansiones o cualquier otro software suministrado en el 
paquete funcione correctamente debe instalarse en una máquina con el Robot Cartes, y en su 
mismo directorio.  

 
Además de durante la instalación puede acceder a la 

ventana de configuración desde el menú contextual, como 
puede observar en la figura. 

 
Aunque Robot Cartes se ejecuta automáticamente 

cuando es invocado desde otro aplicativo (abriendo RPA 
Developer, o ejecutando un proyecto), es recomendable 
tenerlo ejecutado previamente. Por ello le recomendamos 
que tenga activado el auto arranque (Autorun Cartes). 
Opción que podrá encontrar en la opción Settings del menú de 
Cartes, o que lo ejecute usted primero desde el acceso directo 
del menú de programas. 

 

 
Propiedad Descripción Todos los 

usuarios 
Server Es la máquina con el RPA Server al que Cartes debe conectarse. Sí 
Port El puerto por el que escucha el RPA Server Sí 

Autorun Cartes Robot Cartes se ejecutará en cada inicio de sesión. Sí 
Turn off 

Screensaver 
Desactiva el salvapantallas cuando el Robot trabaja. En caso de 
activar “Robot Swarm” eso es siempre. No 

Automatic login 
Si activa esta opción, Cartes iniciará sesión en Windows 
automáticamente usando las credenciales que le proporciona en 
estos campos. 

 

Robot Swarm 

Active 
Cartes ejecutará los procesos programados en el RPA 
Center. 

Auto 
Log Off 

A partir de 3 horas, cuando los procesos se lo 
permitan, Cartes 
- En sesiones de escritorio remoto cerrará la sesión 
de escritorio. 
- En sesiones de consola reiniciará la máquina si se 
habilitó el logado automático. 

 

No 

Syncronized folders 
Cartes le permite sincronizar parejas de directorios. Es decir, 
mantiene una copia del contenido de uno en el otro. Muy útil para 
mantener actualizados los programas o las configuraciones. 

No 
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La columna “Todos los usuarios” de la tabla le indica si la propiedad de configuración se aplica a 
todos los usuarios de Windows, o si es únicamente para las sesiones del usuario que establece la 
configuración. 
 

Si quiere conocer si Robot Cartes  está provisto de licencia, vaya a la opción About donde le 
aparecerá la siguiente ventana mostrando el estado de su licencia. 
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RPA Developer 
 

RPA Developer es la aplicación que le permite desarrollar proyectos Robot Cartes. Un proyecto 
Cartes es un conjunto de variables y de instrucciones asociadas que ejecutará Robot Cartes. Para más 
información lea el manual del RPA Developer. 
 
En las versiones 
comerciales es necesario 
que inicie sesión como 
desarrollador RPA 
certificado. Debe usar las 
credenciales que 
proporcionó durante el 
curso de certificación 
para poder acceder por 
primera vez. En lo 
sucesivo su certificación 
quedará vinculada al 
usuario de Windows y ya 
no será necesario iniciar 
sesión manualmente, el sistema lo hará automáticamente de vez en cuando para refrescar sus datos. 

 
Puede, por otra parte, una vez dentro del Developer 
modificar tanto su cuenta de correo certificada como 
su contraseña en la opción “User” del menú. 
 
También puede romper el vínculo entre el usuario 
de Windows y el de su certificación mediante la 
opción “log off” del menú “User”. 
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RPA Center 
 

 RPA Center es el panel de control para 
manejar el enjambre de Robots Cartes. Para poder 
usarlo debe haber instalado la base de datos de 
SQL Server – tiene descrito cómo en los apartados 
RPA Server y BBDD Script – y permitir la 
comunicación del RPA Center con RPA Server y el 
SQL Server. RPA Center creará una conexión 
directa con SQL Server. 
 

Cuando abra la aplicación tendrá que 
identificarse en el sistema. La primera vez  debe proporcionar el nombre de la máquina y el puerto del 
RPA Server al que desea conectarse. Después las credenciales por defecto del administrador de la 
plataforma que son: 
 

- User: rigel 
- Password: madrid 

 
Una vez dentro podrá modificar la contraseña o crear nuevos usuarios y no usar el usuario 

Rigel. Las capacidades de RPA Center están descritas en su propio manual. Recuerde que las licencias 
de RPA Suite son flotantes; sólo consumen licencia aquellos usuarios logados. Por tanto, puede tener 
creados más usuarios que licencias. 
 

Los usuarios con el perfil “Administrator” tendrán acceso total a RPA Center. Los 
usuarios con el perfil “Supervisor” a los procesos, el enjambre, auditorías, eventos e 
informes. Por último, los usuarios con el perfil “Operator” su acceso estará limitado 
a las auditorías, sucesos e informes. 
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Procesos de RPA Suite 
 

Para que usted pueda dar el mantenimiento adecuado y resolver los problemas que impidan el 
correcto funcionamiento del software debe conocer los procesos que conforman RPA Suite y su 
naturaleza. 
 

 Proceso Servicio de Windows 
RPA Server CartesService.exe  

Robot Cartes 

Cartes.exe  
CE_Win32.exe  

CE_MSHTML.exe  
CE_Java32.exe  
CE_Data.exe  
CE_SAP.exe  
CE_IBM.exe  

RPA Developer RPADeveloper.exe  
RPA’s Licenses Licenses.exe  

Common 
RigelUpdater.exe  

Rtcom.exe  
Control Terminal Server ControlTerminal.exe  

 
Una vez que esté en ejecución un programa de RPA Suite puede ver sus procesos usando el 

Administrador de tareas de Windows, y los servicios podrá controlarlos desde el Administrador de 
Servicios de Windows. 
 

En el caso de que necesite detener los servicios de una máquina debe detener primero RPA 
Server (si está en la máquina) y después Rigel Updater. Por el contrario, si lo que necesita es 
iniciarlos, debe iniciar primero Rigel Updater y después RPA Server (si está presente en la máquina). 

 
Recuerde en caso de problema consultar el Visor de Sucesos de Windows. RPA Suite 

deja trazas en él sobre su funcionamiento, incluidos los problemas. 
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Problemas frecuentes 
 

A continuación le ofrecemos soluciones a alguno de los problemas más frecuentes que se 
encontrará con la instalación, uso, y desinstalación. 

 

La instalación se bloquea y nunca termina. 
 

Compruebe el visor de sucesos de Windows, tal vez encuentre pistas del problema. Las causas 
principales de este problema son: 
 

 ejecutó el instalador sin permisos de administración. Recomendamos que uses el usuario 
Administrador. 

 no desactivó el antivirus. Tiene que comprobar que desactivó su antivirus habitual. 
 se dejó el Windows Defender activo. El Windows Defender es el antivirus que trae Windows de 

serie, este también hay que desactivarlo. 
 
Cancele la instalación en curso. Si no se detiene, use el administrador de tareas para matar los 

Procesos de RPA Suite. Cuando haya finalizado el instalador de RPA Suite: 
 

1. Reinicie la máquina. 
2. Ejecute el instalador. 
3. Si le ofrece  desinstalar, desinstale y vuelva al primer paso. 
4. Realice una instalación normal. 

 
Recuerde que debe establecer el directorio de instalación de RPA Suite como una excepción en 

su antivirus. En todos sus antivirus, no olvide Windows Defender. 
 

La desinstalación se bloquea y/o da un error. 
 

Compruebe el visor de sucesos de Windows, tal vez encuentre pistas del problema. Las causas 
principales de este problema son: 
 

 Le falló previamente la instalación y pretendía corregirlo desinstalando. 
 ejecutó el instalador sin permisos de administración. Recomendamos que uses el usuario 

Administrador. 
 no desactivó el antivirus. Tiene que comprobar que desactivó su antivirus habitual. 
 se dejó el Windows Defender activo. El Windows Defender es el antivirus que trae Windows de 

serie, este también hay que desactivarlo. 
 

Si apareció una ventana con un mensaje de error, ciérrela. Cancele la desinstalación en curso. 
Si no se detiene, use el administrador de tareas para matar los Procesos de RPA Suite hasta que la 
desinstalación se reanude. Cuando haya finalizado el instalador compruebe en el directorio de 
instalación si se desinstaló RPA Suite. 
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Aparece un mensaje informando que no tiene licencia. 
 

Compruebe el visor de sucesos de Windows, tal vez encuentre pistas del problema. Las causas 
principales de este problema son: 
 

 no tiene licencia. Compruebe con RPA’s Licenses el estado de las licencias de su paquete. 
¿Están todas activas? ¿Han sido activadas y/o renovadas? 

 ¿Tengo más conexiones de Robot Cartes que licencias? Las licencias son flotantes, lo que 
implica que cada instancia consume una licencia. Si es el caso, cierre las que ha abierto en 
exceso. 

 su paquete de licencias ha sido bloqueado en esa máquina. Recuerde que las licencias se 
conceden a una máquina física concreta (excepto en algunas distribuciones especiales). Por 
tanto, si se trata de otra máquina distinta no funcionará su paquete de licencias. Si no es el 
caso, compruebe que ha reactivado las licencias y si aun así continúa bloqueado, debe ponerse 
en contacto con su distribuidor. 

 es posible que hubiera una fluctuación de la hora del sistema en la máquina. Son habituales en 
los cambios de hora estacionales, en las máquina con clientes NTP, y en las máquinas virtuales. 
Esto puede afectar al licenciamiento durante un máximo de unos minutos hasta que el sistema 
se habitúa al cambio de hora. 

 estaba con el RPA Developer probando y de pronto apareció el mensaje. Es posible que con 
esas pruebas pusiera a Windows y a Robot Cartes en alguna situación “difícil”. Con Cartes 
podemos ejecutar secuencias de instrucciones que para Windows no tienen sentido y no está 
preparado. Debería bastar con reiniciar. 

 Para otras situaciones. Cierre Cartes, reinicie RPA Server, y reinicie la sesión de Windows con 
Robot Cartes. 
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 Para cualquier consulta técnica o sugerencia sobre algún aspecto de esta documentación, le 
rogamos nos haga llegar sus comentarios poniéndose en contacto directo con nosotros: 
 

www.rigeltechnologies.net 
  
  
 


