
Instalación a partir de demoestimuls32web o demoestimuls64web 

 

1. Pulsar dos veces con el ratón sobre el icono del instalador. Si es necesario, autorizar que 
el programa realice cambios en el equipo. Al comenzar la instalación, se abrirá una 
ventana de aviso. La preparación de la instalación puede durar varios minutos. 

 
 

2. Se abre la primera pantalla del instalador, con una descripción básica del programa 
demo_estimuls. El instalador conectará con mathworks.com para descargar el 
programa Matlab Compiler Runtime. Si la conexión a Internet se realiza mediante 
proxy, antes de pulsar Next utilizar el botón Connection Settings para introducir la 
dirección de servidor y los datos de usuario y clave de acceso y pulsar OK. 



 

 

3. El programa de instalación se conectará con Mathworks. 

 

4. Aceptar la dirección por defecto donde se instalará demo_estimuls o elegir una 
dirección alternativa con el botón Browse. Marcar la casilla “Add a shorcut to the 
desktop” y pulsar Next. 



 

Si el directorio elegido no existe, el programa pedirá permiso para crearlo: 

 

5. El programa avisa de la necesidad de instalar Matlab Compiler Runtime y pregunta en 
qué carpeta hacerlo. Si no se acepta la opción por defecto, pulsar el botón Browse para 
elegir otro directorio. Una vez decidido el nombre de la carpeta, pulsar el botón Next. 
Si la dirección elegida no existe, el programa pedirá permiso para crearla 
 



 

 

Si el compilador ya está instalado, se recibirá el mensaje siguiente: 

 

En este caso, al pulsar Next se procede directamente a la instalación de demo_estimuls. 

 



Si es necesario instalar el compilador, aceptar el contrato de licencia y pulsar Next 

 

6. Se mostrará un resumen de las opciones elegidas. Si hay que corregir algo, usar el botón 
Back. En caso contrario, pulsar Next 
 

 
 

7. Comienza el proceso de descarga e instalación de Matlab Compiler Runtime. Es MUY 
largo: se descargan dos bloques de datos, de 384 y 133 Mb respectivamente, tras lo cual 
se realiza la instalación y las tareas post-instalación. Paciencia. 

  



 

 

 



 

8. Finalizado el proceso de instalación, aparecerá la pantalla siguiente. Pulsar Finish. 

 

El icono del programa estará en el escritorio 

 

  



Nota: Desinstalación del programa. Se puede desinstalar demo_estimuls desde el Panel de 
Control de Windows. Aparecerá la siguiente ventana: 

 

Pulsar Uninstall. El programa Matlab Compiler Runtime hay que desinstalarlo de manera 
independiente. 

 




