Steps to install
1. Close all the windows open and running applications
2. If you have an earlier version than 3.1.0.115 you must uninstall it first
3. If this is the first time you are installing verify the following requisites:
a.- You must have Windows 10 Enterprise or Pro version (the Home version will not work)
b.- You must have Office 2016, 2019 o 365 installed
4. Click the link below to download the software:
https://www.statsolver.net/Release/setup.exe
5. Once downloaded you must see the following icon associated with it:

6. If the icon shown is different (see icon below):

This means that your browser blocked the file and you will not be able to run it. Look in the
download options of your browser to unlock the file.
7. Double click the on the setup.exe file. This will download the software. When you see the
following dialog box, press the “Install” button:

8. If by any reason you do not see the StatSolver tab in Excel try activating it in the COM Add
Ins dialog box of the Excel Options.

Pasos para instalar
1. Cierre todas las ventanas abiertas y aplicaciones en ejecución
2. Si tiene una versión anterior a la 3.1.0.115 debe desinstalarla primero
3. Si es la primera vez que instala verifique los siguientes requisitos:
a. Debe tener la versión Windows 10 Enterprise o Pro (la versión Home no funcionará)
b. Debe tener instalado Office 2016, 2019 o 365
4. Haga clic en el enlace de abajo para descargar el software:
https://www.statsolver.net/Release/setup.exe
5. Una vez descargado, debe ver el siguiente icono asociado a él:

6.- Si el icono que se muestra es diferente (ver icono a continuación):

Esto significa que su navegador bloqueó el archivo y no podrá ejecutarlo.
Busque en las opciones de descarga de su navegador para desbloquear el archivo.
7.- Haga doble clic en el archivo setup.exe. Esto descargará el software.
Cuando vea el siguiente cuadro de diálogo, presione el botón "Instalar":

8.- Si por alguna razón no ve la pestaña StatSolver en Excel intente activarla en el cuadro de
diálogo Complementos COM de las Opciones de Excel.

