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1. Aspectos Generales
1.1 Objetivo
Facilitar al usuario información que le permite instalar Adobe AIR, software requerido para la
ejecución de aplicaciones de escritorio con conectividad web que la SAT está creando.

1.2 Descripción
AIR es una tecnología desarrollada por Adobe Systems, fabricante de la tecnología Flash.
La SAT seleccionó como plataforma para desarrollar nuevas aplicaciones que puedan ejecutarse en
la PC del usuario con independencia del sistema operativo utilizado y facilitando la conectividad entre
la aplicación y los servicios electrónicos que brinda la SAT.
El software que se requiere en el computador del usuario es de uso y distribución libre sin costo
alguno y está siendo considerado en la actualidad como una de las mejores soluciones para
desarrollo de aplicaciones que deben ejecutarse en distintos sistemas operativos.
Este componente no incluye las aplicaciones de la SAT únicamente instala en la estación de trabajo
el software base para la ejecución de las aplicaciones desarrolladas con AIR.

1.3 Alcance
La presente guía muestra pantallas específicas para la plataforma Microsoft Windows, no obstante
los pasos aquí mostrados y la dirección de descarga aplica de igual forma para otros sistemas
operativos como Mac OS o distribuciones GNU/Linux como Ubuntu u OpenSuse.
Por ser este un software de terceros, la SAT no tiene relación con el fabricante ni está autorizada o
tiene condiciones para brindar soporte en la instalación de Adobe AIR. Si el usuario tiene problemas
durante la instalación se sugiere solicitar soporte a Adobe Systems, fabricante del software. Para más
información visite:
https://airsdk.harman.com/download
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2. Proceso
2.1 Obtener el software
El software Adobe AIR puede ser descargado desde el sitio del fabricante en la siguiente dirección:

https://airsdk.harman.com/runtime
La Página oficial del fabricante le dará dos opciones:
a) Adobe AIR para Windows
b) Adobe AIR para MacOs
Seleccione la opción que se adapte al sistema operativo que utilice.
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2.2 Instalación del software
Después de seleccionar la opción de descarga que más se adapte a su equipo, debe dar click en
Abrir Archivo, a continuación, encontrará las pantallas que muestra el sistema de instalación
con Windows 10 desde Google Chrome:

Para continuar con el proceso de instalación debe aceptar el Contrato de Licencia dando click en
Acepto
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Mostrará el siguiente mensaje, click en Si

Click en Finalizar y su sistema quedará instalado correctamente.
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2.3 Actualización de Software
Para realizar la actualización del Adobe AIR ingresa al link:
https://airsdk.harman.com/runtime
Selecciona la opción que coincida con el sistema que utiliza su equipo, click en abrir archivo:

Continúe con los siguientes pasos:
a) Presiona Actualizar
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b) Click en SI

c) Click en finalizar y su herramienta estará actualizada correctamente.
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