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Online Check #21 Santander
Java
Antes de instalar cualquier componente, es necesario validar que NO exista una versión de JAVA
diferente a la que requerimos para que funcione el servicio.
a)

Ingresar al panel de control, en agregar o quitar programas y ahí validamos si existe otra versión
de JAVA. Con la autorización del usuario y gente de sistemas de la empresa, desinstalamos
todas las versiones que se tengan para instalar la nuestra.

b)

También podemos validar si se tiene otra versión de JAVA en el panel de control, ya que desde
ahí se podrá visualizar el JAVA. (Ver imagen)
Dar clic en la
pestaña
JAVA
aparecen 2
botones VER
dar clic a
cada uno
mostrara las
versiones.
JAVA

Online Check #21 Santander
Java
a)

En el primer botón VER de la pantalla anterior, le damos clic y ahí se muestran las versiones de JAVA con las
que cuenta el equipo.

b)

En el segundo botón VER se desprenden las versiones de JAVA que están configuradas por el usuario y por
el sistema. En este caso es necesario abrir las dos pestañas para validar lo que se nos esta pintando.

A

B

Online Check #21 Santander
Seguridad en el Equipo
Antes de instalar el JAVA, DRIVER ó SETUP, abrimos cualquier página de Internet para validar algunos
temas de seguridad en el equipo. (Ver imágenes).
Entramos a Herramientas en Opciones de Internet y en la pestaña de general, eliminamos cookies y
archivos temporales.

Online Check #21 Santander
Seguridad en el Equipo
Dar clic en la pestaña de seguridad y validar que el nivel se encuentre en medio o medio-bajo. Habrá
ocasiones que el nivel de seguridad este personalizado, si es el caso dar clic en el botón “Nivel personalizado”
y validar que nivel de seguridad se tiene en el campo llamado “Restablecer a”.

Guía para descargar Setup, Driver y Java.
PASO 1
Localizar en la pagina corporativa el enlace ON LINE CHECK # 21 y
dar clic en la opción Herramientas.

PASO 2
En la siguiente pantalla nos muestra un menú de opciones a
descargar.

PASO 3
Localizar el enlace Setup ON LINE CHECK # 21 y dar clic en la opción
Descárguelo aquí.

PASO 4 Guardar Setup
En la siguiente pantalla dar clic en el botón Guardar. Elegir la ruta o
carpeta y esperar a que la barra de progreso se cargue
completamente.

Guía para descargar Setup, Driver y Java.
PASO 5 Descargar Java.
Localizar la opción Java ON LINE CHECK # 21 y dar clic en el enlace
Descárguelo aquí.

PASO 7 Descargar Driver.
Localizar la opción Driver ON LINE CHECK # 21 y dar clic en el enlace
Descárguelo aquí.

PASO 6 Guardar Java.
En la siguiente pantalla dar clic en el botón Guardar. Elegir la ruta o
carpeta y esperar a que la barra de progreso se cargue
completamente.

PASO 8 Guardar Driver
En la siguiente pantalla dar clic en el botón Guardar. Elegir la ruta o
carpeta y esperar a que la barra de progreso se cargue completamente.

Guía de Instalación Driver
PASO 1
Localizar el archivo TellerScanDriverv4.0.exe en la carpeta de Driver y
dar doble clic en el mismo.

PASO 3
Esperar a que la barra de progreso se cargue por completo.

PASO 2
En la siguiente pantalla dar clic en el botón NEXT.

PASO 4 Asegurar que el escáner se encuentre desconectado y
apagado de la PC antes de dar clic en el botón Aceptar.

Guía de Instalación Driver

PASO 5
Finalizar la instalación dando clic en el botón Finalizar (Finish).
PASO 6
Una vez terminada la instalación:
Conectar el escáner a la corriente eléctrica.
Si no es un escáner de alimentación automática, encenderlo.
Conectar el escáner al puerto USB y Windows automáticamente
reconocerá el hardware nuevo (Escáner) y mostrará el siguiente
mensaje con el cual se dará por finalizada la instalación de los Driver.

Guía de Instalación JAVA
PASO 1
Localizar el archivo jdk-1_5_0_12-Windows-i586-p en la carpeta de
JAVA, dar doble clic en el archivo con lo que se presentará la siguiente
pantalla de inicio.

PASO 2
Aceptar los términos de la licencia marcando la primera opción y
después dar clic en el botón Next.

PASO 3
En la siguiente pantalla dar clic en el botón Next.

PASO 4
Se mostrará la siguiente pantalla la cual Inicia la instalación de JAVA
en la PC del cliente.

Guía de Instalación JAVA
PASO 5
Una vez terminada la carga inicial del programa, dar clic en el botón
Next.

PASO 7
Esperar a que la barra de progreso se cargue por completo.

PASO 6
Seleccionar la opción de Microsoft Internet Explorer y dar clic en el
botón Next.

PASO 8
Al mostrar la pantalla de Instalación completa. Dar clic en el botón
Finish para concluir con la instalación de JAVA.

Guía de Instalación Setup
PASO 1

Localizar el archivo setup_Digitalización_web_herraduras_Atril_cheques
en la carpeta Setup y dar clic en el mismo y esperar a que la barra
cargue por completo.

PASO 2

Al presentarse la pantalla de bienvenida, dar clic en el botón
Siguiente.

PASO 3

PASO 4

En la siguiente pantalla, elegir la versión de Windows que tiene
instalada la PC donde del cliente y dar clic en el botón Siguiente.

En la siguiente pantalla, seleccionar el tipo de escáner que se va a
instalar, el cual se debe identificar en la base del mismo.

Guía de Instalación Setup
PASO 5
Al mostrarse el siguiente mensaje, dar clic en el botón Aceptar.

PASO 7
Esperar a que la barra de progreso se cargue por completo.

PASO 6
En la pantalla de confirmación de las opciones de instalación, dar
clic en el botón Siguiente.

PASO 8
En la siguiente pantalla, dar clic en el botón Finalizar para completar
la instalación del Setup.

Online Check #21 Santander
Después de la Instalación
1. Una vez instalado el sistema, es necesario reiniciar la PC.
2. Inicia las pruebas y capacitación ingresando al sistema.
3. Comprueba la funcionalidad y correcta instalación del sistema con:

•
•
•
•

Solicitar al usuario que ingrese con sus claves.
Realizar un depósito y digitaliza un cheque.
Enviar el lote usando el Token del usuario.
Imprimir el comprobante del depósito.

• Consultar el depósito y cheque enviado.
4. Si necesitas asesoría llama al CALL CENTER 01800- 509- 5000 Y 51-69-43-43:

• Dudas en instalación.
• No funciona la instalación.
• Problemas con clave de acceso y Token

1. Guía de Instalación
2. Bloqueo de Dispositivo Electrónico “Token”

Bloqueo de Dispositivo Electrónico “Token”
En caso de que presente robo o extravío del dispositivo electronico Token de Online Check #21
tendrá las siguientes opciones:
I.

Si el cliente SI pueda ingresar a la Página de Internet www.santander.com.mx, deberá seguir
los siguientes pasos para que él mismo realice el bloqueo a través del módulo de
administración de Token de Enlace.

Bloqueo de Dispositivo Electrónico “Token”
Ingresar
a
Enlace
(www.santander.com.mx) y
dar clic en Administración
de Token

Seleccionar
la
opción
Bloqueo/Cancelación y dar clic
en Aceptar

Bloqueo de Dispositivo Electrónico “Token”

Se captura el representante legal y
se indica el motivo por el cual se
solicita el bloqueo o cancelación de
Token y se da clic en Aceptar

Confirmamos el bloqueo o
cancelación del token dando
clic en Aceptar

Bloqueo de Dispositivo Electrónico “Token”
II.

En caso de que el cliente se comunique directamente a Superlinea Empresarial a los
teléfonos 51694343 en el Distrito Federal, lada 01 800 509 50 00 en el interior de la república,
el asesor le explicara el proceso a través de la Página o bien realizara una autenticación del
usuario a fin de apoyarlo con el Bloqueo del Token de manera central.

III.

Si el cliente acude a cualquier sucursal el ejecutivo lo podrá apoyar proporcionando su código
de cliente y una identificación oficial del usuario a fin de apoyarlo con el Bloqueo del Token.

Nota: En cualquiera de las opciones el método de validación del bloqueo será a través del sistema
de Token Manager.

