
CONFIGURACION DE SEGURIDAD PARA INSTALAR EL VISOR DE 

CRYSTAL REPORTS EN WINDOWS 7. 

 

Nota: para poder instalar el control de Crystal Reports, es necesario que el usuario con el que ingresa 

a Windows tenga privilegios administrativos en el equipo, así como para cambiar la configuración del 

control de cuentas de usuario (UAC). 

Primeramente hay que revisar el tipo de usuario y configurar el control de cuentas de usuario: 

1.- Ingresar a panel de control, y seleccionar "Cuentas de usuario y protección infantil" (icono 

superior derecho) 

 

2.- Seleccione "Cuentas de usuario" (primer icono) 

 



3.- En la ventana que aparece, del lado derecho se muestra el nombre del usuario, así como el tipo 

de cuenta, la cuenta debe ser de tipo "Administrador". Para las cuentas de usuario, seleccione el 

vinculo "Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario" (vinculo inferior). 

 

 

 

4.- En la ventana, mueva el control deslizante hasta la parte inferior "No notificarme Nunca" 

 

5.- Seleccione aceptar, es posible que deba reiniciar el equipo. 



MODIFICAR LA CONFIGURACION DE SEGURIDAD DE INTERNET EXPLORER. 

Verificar las restricciones de seguridad, es posible que deba modificar la configuración del 

navegador, de acuerdo a los siguientes puntos: 

1.- Seleccione "Herramientas", posteriormente, "Opciones de Internet". (Si  utiliza Internet Explorer 

8 o 9, deberá presionar primero la tecla "ALT" para activar el menú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- En la ventana que se muestra, seleccione la pestaña "Seguridad", seleccione el botón "Nivel 

predeterminado" 

 

3.- Adicionalmente, podría ser necesario configurar permisos específicamente para la instalación de 

controles Active X, seleccione "Nivel personalizado", y en la ventana que se abre, desplácese hasta 

mostrar "Controles y complementos ActiveX" 

 



 



 

4.- Deberá habilitar  las siguientes opciones: 

-Descargar los controles ActiveX firmados  

-Descargar los controles ActiveX sin firmar  

-Ejecutar controles y complementos ActiveX 

-Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten. 

Deshabilite las siguientes opciones: 

-Pedir intervención del usuario automática para controles ActiveX 

-Permitir que sólo los dominios aprobados utilicen ActiveX sin preguntar. 

Posteriormente seleccione Aceptar, y nuevamente Aceptar en el cuadro de configuración de 

opciones de internet. 

Con estos pasos ya puedes proceder a la descarga del visor de Crystal Reports. 

 


