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1. Introducción
En este documento se explica el uso del cliente instalador de Libra el cual dispone de las siguientes
características:
●
●
●

Multi sistema operativo (Linux, Windows (32 y 64), MacOSX)
Multi idioma
Auto actualizable

2. Asistente de Instalación
En este apartado se muestran las pantallas de configuración así como una breve explicación de los campos
mostrados en cada una de ellas.

2.1. Pantalla de bienvenida

3

2.2. Consentimiento de licencia

2.3. Directorio de instalación

4

2.4. Opciones instalación en menú de inicio (Windows)

2.5. Selección tipo instalación

En esta pantalla podremos seleccionar entre dos tipos de instalación:
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●
●

Típica: A través del servidor de nombres se consulta las configuraciones de Libra que están
preconfiguradas.
Avanzada: Nos solicitará los datos que identifican a una instalación de Libra para ser insertados de
forma manual.

2.5.1. Instalación típica
Tras seleccionar este tipo de instalación nos encontraremos con las siguientes pantallas de instalación.
2.5.1.1. Pantalla servidor de nombres

Se nos solicita el insertar el dominio o una cuenta de correo electrónico del cual recuperar el dominio y
buscará en el servidor de nombres las configuraciones de Libra disponibles.
En caso de que no existan se nos advertirá con un mensaje.
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2.5.1.2. Selección Libra a instalar

2.5.2. Instalación Avanzada

En esta pantalla se nos solicita el insertar los datos que identifican a una instalación de Libra forms.
● Nombre Configuración: Nombre del acceso directo creado (Prefijo LIBRA pre-insertado)
● Protocolo
● Dirección del servidor
● Puerto
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●
●
●
●

Config: La configuración en modo autónomo (standalone) de Libra Forms de las parametrizadas en
el fichero formsweb.cfg.
Timeout: tiempo de espera hasta que da una conexión con el Applet como no establecida.
Versión WLS: Versión del WebLogic Server.
Url actualización cliente [update.xml]: Permite especificar dónde alojar las actualizaciones del cliente.

2.6. Propiedades aplicación
Mediante esta pantalla podremos personalizar el comportamiento por defecto de la aplicación.
A partir de la versión 6.0.0 se ha dividido en dos pestañas.

2.6.1. Propiedades Ventana

8

Mediante esta pantalla podremos personalizar la apariencia de la aplicación.
● Modo pantalla completa
●

Resolución Modo Ventana: Seleccionar la resolución de la ventana cuando no se encuentra en
pantalla completa
○
○
○
○

●

Autodefinida (Servidor Forms): Usar los datos especificados en el fichero formsweb.cfg
Dinámica: Calculada a partir de la resolución de la pantalla del equipo.
Resoluciones preconfiguradas (1024x768,1920x1080,...)
Otra resolución: Se mostrarán los campos Ancho|Alto para definir una resolución
personalizada

Escalado: Nivel de escalado del Applet:
○ Normal
○ Medio
○ Grande (FHD)
○ Muy grande (4K)
○ Auto

2.6.2. Propiedades Avanzadas
Mediante esta pantalla podremos activar distintos modos de la aplicación.
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•

Modo Sandbox: Permite desactivar el modo “sandbox” del navegador web “chromium” embebido.

•

Navegador Web Instancia Única: Por defecto cada navegador abierto en LIBRA se corresponde
con una instancia propia en modo incógnito, con su propio directorio. Al activar esta check se
comportará como un navegador de escritorio al uso, en el cual se comparte una sesión única y los
datos de navegación se almacenan en un directorio común.

•

Navegador Web Directorio Compartido: Por defecto los archivos del navegador web (chromium)
se crean en la carpeta “jxbrowser-context” dentro de la carpeta “.libraf12c” del usuario. Al marcar
esta check se traslada al directorio compartido “%programdata%” con la finalidad de compartir estos
archivos por todos los clientes Libra en entornos compartidos (Terminal Server, Citrix…)

•

Activar Traza: Habilita el volcado en los archivos de log del cliente libra todos los eventos
generados. Por defecto solo se registran los errores.
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2.7. Tareas adicionales

Especificar el color del acceso directo creado en el escritorio.
Importante
El uso de accesos directos nos da la posibilidad de en único directorio de instalación el disponer de varias
configuraciones Libra. Se incluye una utilidad para crear nuevos accesos directos.
En caso de usar el ejecutable en lugar del acceso directo, se lanzará la última configuración guardada.

3. Requisitos
3.1. Requisitos de Sistema
Sistemas operativos soportados
●

●

Windows (x86, x64):
○ Windows 8
○ Windows 8.1
○ Windows 10
Linux (x64, arm64):
○ Ubuntu 16.04 (y posteriores)
○ Oracle Enterprise Linux 7 (y posteriores)
○ RedHat Enterprise Linux 7 (y posteriores)
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●

macOS:
○ Sierra (10.12)
○ High Sierra (10.13.1)
○ Mojave (10.14)
○ Y posteriores

Para el correcto funcionamiento de LIBRA es necesaria una resolución mínima de 1280×1024 y 8GB de
RAM por ejecución.

3.1.1 Windows
Se recomienda disponer de un SO Windows actualizado (aplicadas actualizaciones de Windows Update) y
en su defecto con el parche “Actualización para Universal C RunTime en Windows” aplicado (enlace).

3.1.2. Linux (x64)
En el caso de seleccionar la versión sin JRE embebido, requiere de la instalación por parte del usuario de un
JRE 8 (recomendado Oracle JRE 8)

3.1.3. Linux (arm64)
En el caso de seleccionar la versión sin JRE embebido, requiere de la instalación por parte del usuario de un
JRE 8, recomendado la versión OpenJDK8. La versión Oracle JRE 8 (Linux ARM 64 Hard Float ABI) no incluye
las clases relativas a la capa cliente (awt, swing, javafx), que impide el correcto funcionamiento de la
aplicación Libra.
En versiones de entorno Libra previas a 6.3.5, se requiere JavaFx el cual no es proporcionado en los
OpenJDK de ARM64.
● Descargar javafx: https://gluonhq.com/download/javafx-embedded-sdk/
● Descomprimir archivo
● Copiar archivo “jfxrt.jar” localizado en “armv6hf-sdk\rt\lib\ext” al directorio “jre/lib/ext” del JRE
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