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Guía de instalación de  

INTEGRA para laleydigital360 

en Office 2010 y superiores 
 

INTEGRA es un ejecutable que se instala en su ordenador y le permite trabajar con 

laleydigital360 sin necesidad de salir de su Word o Outlook.  

 

Requisitos técnicos 

El correcto funcionamiento de INTEGRA requiere que su ordenador cumpla los 

siguientes requisitos técnicos: 

Procesador 500 Megaherzios (MHz) de procesador o superior 

Memoria 512 Megabytes (MB) de memoria RAM o superior 

Disco duro 
2 gigabyte (GB) de espacio libre en disco duro después de la 
instalación 

Resolución  1024x768 de resolución de pantalla o superior 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows 7 o posterior  
NET Framework 4.5 ó posterior 

Plataforma  x86 y x64 

Office Microsoft Office 2007 o superior 

 
 
 
 
Si su ordenador cumple con estos requisitos técnicos y quiere empezar a trabajar con 
laleydigital360 desde su Word o Outlook, instale INTEGRA siguiendo los siguientes 
pasos: 
 
 
 

ponente Requisito 
1. Cierre Microsoft Word y Microsoft Outlook antes de empezar el proceso de 

instalación.  
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 Para estar seguro que se han cerrado correctamente, LE RECOMENDAMOS 

reiniciar el ordenador antes de iniciar la instalación.  

 

2. Descargue el ejecutable de INTEGRA.  

Para descargar Integra acceda a laleydigital360 y pulse sobre Integra: 

 

Desde esta página podrá descargar la aplicación pulsando sobre Descargar Integra: 
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Su navegador (Internet Explorer, Chrome o Firefox) le mostrará la pantalla 

característica de descarga.  Una vez iniciado el proceso de descarga, siga las 

indicaciones que le propone el instalador: 

1. Se inicia la descarga y al finalizar debe hacer click en el fichero para iniciar el 

ejecutable 

 

 

 

2. Se inicia el ejecutable pulsando en ejecutar 
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3. Siga los pasos del instalador 

 

 

Siga las indicaciones del Asistente de Instalación, pulse siguiente las tres veces que 

se lo indica. Una vez completada la instalación pulse “Cerrar”. 
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3. Configure INTEGRA en Microsoft WORD.  

Para configurar INTEGRA en word, es necesario abrir Microsoft Word a través del 

icono de la aplicación o de la lista de programas. Al abrir el programa, una ventana 

avisará del inicio del proceso, pulse “INSTALAR”. 

 

El proceso durará unos segundos 
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Finalizada la instalación de INTEGRA, vaya al botón configuración de su pestaña 

Integra para que usted introduzca su clave y contraseña de los productos que tenga 

contratados.   
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Deslice el botón para activar el producto e introduzca las claves 

 

LE RECOMENDAMOS activar el botón “Recordar contraseña”, así no tendrá que 

volver a introducir su clave cuando trabaje en Word con su base de datos o acceda 

desde la barra de herramientas. 

 

A partir de ese momento, podría acceder a los productos Wolters Kluwer desde su 

barra de herramientas.  
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4. Configure INTEGRA en Microsoft OULOOK.  

El proceso de configuración en Outlook es idéntico al anterior. Para configurar 

INTEGRA en outlook, es necesario abrir a través del icono de la aplicación o de la 

lista de programas.  

Al abrir el programa, una ventana avisará del inicio del proceso, pulse “INSTALAR”. 

Cuando finalice vaya al botón configuración de la barra de menú de Integra y active 

los productos que tiene contratados  

Ahora, cuando pulse sobre “Nuevo Mensaje” o “Reenviar” aparecerá una nueva 

pestaña con el nombre Integra   

 

 

Nuestro Servicio de Atención al Cliente se encuentra a su disposición para 

atender cualquier duda sobre el funcionamiento o instalación de INTEGRA. 

902 250 500 

 

 


