
 
MANUAL DE DESCARGA E INSTALACIÓN DEL PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL 

HORMIGÓN 

1. PASO 1: entre en la página web de IECA (www.ieca.es) y regístrese: 

 

 

En el caso de que ya tenga una cuenta con nosotros, acceda con su correo electrónico y 

con su contraseña. En el caso de que no tenga cuenta, por favor, regístrese: 

 

 

  

http://www.ieca.es/


 
 

2. PASO 2: una vez haya accedido, vaya a la pestaña de “Difusión del conocimiento” 

y en el desplegable, elija “Programas informáticos”. 

 

 

 

3. PASO 3: Pulse en el icono de “Programas informáticos” y, a continuación, pulse 

en el icono del Prontuario Informático del Hormigón. Recuerde que hay cuatro 

versiones del prontuario. Elija la que corresponda. 

 



 
4. PASO 4: Se abrirá una nueva pantalla con el botón “Añadir al carrito”. Añada el 

Prontuario al carrito. 

 

A continuación, finalice el proceso de compra: 

 



 
5. PASO 5: al pulsar en el botón de “Finalizar” la compra, automáticamente será 

redirigido a la ventana para incluir los datos de facturación. En el caso de que 

tenga algún cupón descuento para el producto, debe introducir dicho cupón en 

la casilla de arriba a la derecha. 

 

En esta misma ventana, al pie de página, debe aceptar la política de privacidad de IECA 

y pulsar continuar para proceder a la compra. 

 

Tras pulsar el botón continuar, llegará a una pantalla intermedia por si necesita añadir 

alguna información específica sobre el producto que IECA necesite saber. 

 

Añada las notas que considere necesario y pulse en continuar. 



 
6. PASO 6: Al pulsar continuar, será automáticamente redirigido a la página de 

pago: 

 

Puede elegir el tipo de pago que desea realizar, bien con tarjeta o con PayPal. 

Por favor, finalice el proceso de compra. 

  



 
7. PASO 7: Tras realizar la compra, recibirá un correo electrónico con un enlace 

para la descarga del prontuario. Si no lo recibe, por favor, compruebe su bandeja 

de correo electrónico no deseado. 

 

Pulse en el enlace y el archivo de instalación se descargará automáticamente en su 

equipo en la carpeta de descargas. El archivo está comprimido, por favor, proceda a 

descomprimirlo y a ejecutarlo. 

  



 
8. PASO 8: ejecute el archivo de instalación. Automáticamente, emergerá la 

siguiente pantalla: 

 

Pulse en “Más información” y, a continuación, en “Ejecutar de todas formas”. 

 

 

 

 



 
La siguiente pantalla que aparecerá será la siguiente: 

 

Pulse en el botón de “Sí”. 

  



 
 

9. PASO 9: A continuación, emergerá la siguiente ventana solicitándole un “Login” 

y un “Password” 

 

En el apartado “Login” debe introducir el correo electrónico con el que se registró en 

la página web de IECA. En el apartado “Password” debe introducir la contraseña que 

utilizó para registrarse en la página web de IECA. 

A partir de aquí, pulse en siguiente hasta finalizar la instalación. 

  



 
10. PASO 10: Para un correcto funcionamiento del programa, debe cambiar en su 

equipo la configuración regional para que el símbolo de separación decimal sea 

el punto. 

Vaya a “Panel de Control” en su equipo y seleccione “Región”: 

 
A continuación, seleccione “Configuración adicional”. 

 
Compruebe que el símbolo de separación decimal es el punto “.” Y que el 

símbolo de separación de miles es la coma “,”. En caso contrario, por favor, 

cámbielo y pulse en el botón “Aplicar”. 



 

 

Ya puede comenzar a usar el Prontuario. 

Cualquier duda o aclaración que necesite, por favor, póngase en contacto con nosotros 

en la dirección de correo electrónico soporte@ieca.es. 

 

 

 

 

mailto:soporte@ieca.es

