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DESCARGA E INSTALACIÓN DEL CLIENTE GMETRIX SMS (ESPAÑOL 4.6.2) 
 

1.- Ir a la siguiente dirección: 

 www.gmetrix.net/Download 

2.- En el menú haga clic en Descargar GMetrix SMS en Español 

 

3.- Una vez que nos haya dirigido a la sección en español, debemos dar clic en el 

botón azul “Descargar” 

 

4.- Al hacer clic, la descarga comenzará, en el caso de usar el navegador Google 

Chrome, aparecerá de la siguiente forma: 

 

En otro caso, si se utiliza Internet Explorar primero preguntará si deseamos guardar 

la descarga 

 

 

Damos clic en Guardar y la descarga comenzará 

http://www.gmetrix.net/Download
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5.- Una vez termina la descarga del instalador, haga clic para comenzar con la 

instalación de GMetrix  

NOTA: Si le aparece una advertencia de seguridad haga clic en el botón Ejecutar 

- Chrome  

 
 

- Internet Explorer 
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6.- En la pantalla Asistente para la instalación de GMetrixSms4.6.2 haga clic en 

“Siguiente” 

 

7.- Acepte los términos del acuerdo de licencia de GMetrix SMS y haga clic en 

Siguiente 
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8.- De las 3 opciones que aparecen, haga clic en Completa (La más recomendada). 

NOTA: Esto significa que se hará una instalación con todos los componentes de 

GMetrix SMS 

 

9.- Haga clic en Instalar 
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10.- La instalación comenzará a instalar los componentes necesarios 

 

11.- Una vez que la instalación haya finalizado, haga clic en Finalizar.  

 

NOTA: Puede activar la casilla para que una vez que haya dado clic en Finalizar, 

habrá el software automáticamente.
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12.- Pantalla de Inicio de Sesión 

 

 

13.- En caso de no haber activado la casilla, usted podrá encontrar GMetrix SMS 

dando clic en el Botón de Inicio > Todos los programas > GMetrix 

 

 

 

Cualquier duda o comentario, no dude en contactarnos a la siguiente dirección de 

correo electrónico:  

support@gmetrix.com 


