
Guía de Instalación  

La App Textil | Textilãe 

 Versión Windows 



• En primer lugar queremos darte las gracias por tu interés y compra de 

Textilãe. Esperamos cumplir tus expectativas. 

• Esperamos que esta pequeña guía pueda resultarte útil si tuvieras 

alguna duda durante la instalación de nuestra aplicación.  

• De todos modos siempre podrás contactar con nosotros  en el +34 93 

246 20 46 o escribiéndonos al correo info@textilae.com. 

 

¡Empezamos! 

 
Tienes que haber recibido un mail de Pedido completado. Si 

no fuese así, te pedimos que por favor compruebes tu 

bandeja de Spam. 

Verás que  en ese mail aparece el Link de descarga del 

instalador 
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mailto:info@textilae.com


En el mismo mail encontrarás la clave de activación. Para 

copiarla puedes hacerlo con el botón derecho del ratón o  

presionando al mismo tiempo las teclas Control +C 
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Clica ya sobre el Link de descarga y  comprobarás  

que en la  parte  inferior izquierda de tu Pc se puede  

visualizar el avance de la descarga.  

El tiempo medio es de  alrededor de dos minutos.  Cuando  

Finalice la descarga será necesario  que autorices el que  

pueda ejecutarse. 



Una vez ejecutado  el sofware se debe indicar el idioma  4 
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A continuación  se puede indicar dónde quiere guardarse el  

Instalador. Si no se indica una  carpeta o ruta concreta por  

defecto  se guardará en la opción Descargas de l ordenador 



En el siguiente paso, se permite una opción muy 

recomendable que es  seleccionar la opción de Crear un 

icono de acceso directo en el escritorio. De ese modo tendrás 

la aplicación siempre a mano.  
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Aceptar instalación, en algún caso puede ser que aparezca  un 

nuevo mensaje avisando de que para la instalación el  

programa  puede necesitar  realizar algún cambio.  

Una vez aceptado podremos ver una barra verde de progreso 



Se deberá confirmar la finalización de la instalación. 
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En este momento  la aplicación ya estará instalada, pero  

Será necesario  un último paso para poder visualizarla. 

Es el momento en el que será necesario usar el mail de  

usurario  y el código de activación  proporcionado en el   

mail : pedido completado. 



Aparecerá automáticamente esta ventana. Sino, podrás  

llegar a ella clicando sobre el Icono de Textilãe que estará ya 

habilitado en el escritorio del  PC. 
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Escribe  el correo electrónico que está asociado a la licencia,  

y que también figura en el mail de Pedido completado. 

A continuación  introduce la clave. Podrás pegarla  con el botón  

derecho del ratón  o presionando a la vez las teclas Control +V 



Activa y empieza a navegar por nuestra App. Esperamos  que 

disfrutes tanto de ella como nosotros mientras la hemos 

estado preparando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, no dudes  en contactar con nosotros si tienes cualquier duda o 

comentario. 

TLF: +34 93 246 20 46     info@textilae.com 

 

La App Textil | Textilãe es un producto creado y comercializado por  

Sartia Formación S.l . Barcelona. España. info@sartia.com  

 

 

 

GRACIAS 
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