
 

 

 

 

Antes de iniciar el Tutorial de instalación descargar o tener a mano: 
 Manual de conectividad y equipos (descargar aquí) 

 Tutorial de Usuario (descargar aquí) 

 Por favor lea con atención el ‘Contrato de licencia’ antes de iniciar la instalación (descargar aquí) 
Paso 1. Conectividad Audio/Video 
 
Antes de iniciar la instalación revise el ‘Manual de 
conectividad y equipos’ para conectar la televisión y 
amplificador a la computadora. 
 

Descargue el ‘Manual de conectividad y equipos’ aquí  
Paso 2. Desinstalar Cole2K 
 
Desinstale cualquier programa de Codecs que pueda 
tener en su computadora. En la instalación de otros 
programas Karaoke se suele instalar el programa Cole2K. 
Para desinstalarlo vaya a 'Inicio - Panel de Control - 
Desinstalar un programa', busque el programa y 
desinstálelo. 

 
 
Paso 3 (Opcional). Descomprimir archivo 
 
En el caso de haber descargado los archivos de Internet:   
Descomprima el/los archivo(s) descargado(s) usando 
Winrar (u otro programa de compresión de archivos). 
Utilice la contraseña adjunta por cada archivo para 
descomprimirlo.  
Paso 4. Ejecutar setup.exe 
 
Dentro de la carpeta instaladora presione ‘clic derecho’ 
del ratón en el archivo 'setup.exe' y seleccione 'Ejecutar 
como administrador'. Es posible que aparezca una 
advertencia para ejecutar el archivo, aceptarla. 

 
Paso 5. Seleccionar instalación Express 
 
Presione el botón 'Express' para una instalación rápida 
de Rockola.ec. 

 
Paso 6. Seleccionar unidad de instalación 
 
Seleccione la unidad de Disco donde se instalará 
Rockola.ec (verificar el espacio en disco). Seleccione la 
instalación del Kernel (núcleo) de Rockola.ec y de los 
Codecs de Audio/Video 'K-Lite CodePack'.  

Tutorial de instalación 

http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_conectividad.pdf
http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_tutorial.pdf
http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_licencia.pdf
http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_conectividad.pdf


Paso 7. Iniciar instalación 
 
Una vez que haya configurado los parámetros de 
instalación presione el botón 'Aceptar'. 

 
Paso 8. Contrato de licencia y activación 
 
Al iniciar la instalación aparecerá la pantalla de licencia, 
si Ud. esta de acuerdo con los términos del contrato 
presione el botón 'Aceptar' y la instalación continuará, 
caso contrario presione el botón 'Cancelar' y suspenda la 
instalación. 

Descargue el ‘Contrato de licencia’ aquí 

 

Activación de licencia (Versiones NO Demo) 
 
Se mostrará una advertencia indicando si desea activar la 
licencia. Presione el botón “Si” para registrar la copia, 
debe indicar su “número serial” a un asesor Rockola.ec 
para obtener su código de activación una vez validado el 
pago de licencia (http://rockola.ec/contacto). 
 
Presione el botón “No” si desea usarlo como Demo, 
todas las canciones serán funcionales por 1 minuto. 

 

Paso 9. Error de instalación 
 
Es posible que se muestre un error indicando que no se 
pudo instalar el Kernel de Rockola.ec, se debe cerrar el 
instalador y volver al Paso 4.  
Posiblemente Windows advierta que la instalación podría 
no haberse instalado correctamente, seleccione la 
opción 'Este programa se instaló correctamente'. 

 
Paso 10. Instalación 
 
El instalador empezará a copiar los archivos a la 
computadora y el tiempo de espera dependerá del tipo 
de licencia que se encuentre instalando. Una vez 
terminada la instalación presione el botón 'Cerrar' para 
salir del instalador.  
Posiblemente Windows advierta que la instalación podría 
no haberse instalado correctamente, seleccione la 
opción 'Este programa se instaló correctamente'. 

 

Paso 11. Correr Rockola.ec 
 
Para abrir Rockola.ec de clic al ícono creado en el 
escritorio o abra el acceso 'Rockola.ec' en el menú Inicio. 

 
Paso 12. Aprender a usar Rockola.ec 
 
Tome un momento para leer y seguir paso a paso el 
‘Tutorial de usuario’ para aprender a manejar 
correctamente Rockola.ec. 

Descargue el ‘Tutorial de usuario’ aquí 
 

 

http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_licencia.pdf
http://rockola.ec/contacto
http://rockola.ec/media/manual/rockola_ec_tutorial.pdf

