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1 Propósito 

El software SIGGAN Generator es el encargado de convertir los archivos de control generados 
con el lector GES3S al formato SIGGAN propio de la Junta de Andalucía, mediante la 
herramienta externa integrada en el software Rumisoft. 
 

2 Instalación 

Descargar el archivo instalador del software SIGGAN Generator en el siguiente link: 
 
www.felixcan.com/software/Setup%20SIGGAN%20Generator%20v.1.2.zip 
 
La mayoría de navegadores, por defecto, descargan los archivos en la carpeta “Descargas” de 
Windows. Una vez descargado, abrir el archivo comprimido “Setup SIGGAN Generator 
v.1.2.zip”. 

 
 
En este caso, el archivo comprimido está asociado al programa “WinRAR”, si no dispone de él 
puede descargarlo gratuitamente en el siguiente link: 
 
https://www.winrar.es/descargas 
 
En su defecto también puede utilizar el programa “WinZip” de Microsoft Windows.  
 
Una vez abierto el archivo comprimido con “WinRAR”, seleccionar el archivo “Setup SIGGAN 
Generator v.1.2.exe” guardado en su interior y pulsar el botón “Extraer en”. 
 

 
 
Seleccionar el “Escritorio” como carpeta de destino de la extracción y pulsar el botón “Aceptar”. 

 

https://www.winrar.es/descargas
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Se iniciará el progreso de descompresión del archivo comprimido. Una vez finalizado, acceder 
al “Escritorio” y pulsar doble click sobre el nuevo archivo instalador generado llamado “Setup 
SIGGAN Generator v.1.2.exe”,  iniciando así el asistente de instalación de SIGGAN Generator. 
 

 

Pulsar el botón “Next >”. 
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No cambiar la carpeta de destino de la instalación y pulsar el botón “Next >”. 

 

No cambiar la carpeta de destino de la instalación y pulsar el botón “Next >”. 

 

Pulsar el botón “Next >”. 

 

Ahora el software está listo para instalarse. Pulsar el botón “Install” para iniciar la instalación 
de SIGGAN Generator. 
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Finalmente se muestra el mensaje conforme la instalación ha sido completada. 

 

Pulsar el botón “Finish” para salir del asistente. 

 

3 Configuración de herramienta externa 

Abrir la aplicación Rumisoft, pulsar sobre el menú contextual “Configuración” y seleccionar la 

opción “Configuración de herramienta externa”. 
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La aplicación Rumisoft muestra la “Configuración de herramienta” de SIGGAN Generator. 

 

En el apartado “Herramienta” pulsar el botón “Explorar” y seleccionar el archivo Java llamado 
“SIGGAN_Generator.jar” ubicado por defecto en el PC en la siguiente ruta: 

C:\Archivos de programa\Datamars\SIGGAN Generator\SIGGAN_Generator.jar 

 

Pulsar el botón “Seleccionar”. 

 

A continuación, en el apartado “Opciones de llamada” marcar las tres opciones: “Leer desde 
lector”, “Mover a librería” y “Menú pop up”. 

 

Finalmente pulsar el botón “OK”. 
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4 Conversión de archivos de control GES3S a formato SIGGAN 

Comprobar en la aplicación Rumisoft, que la opción “Exportar a texto” dentro del menú 
contextual “Lectores USB” está activada, ya que el archivo a subir a la plataforma SIGGAN de 
la Junta de Andalucía debe tener este formato.  

No activar la opción “Exportar separadores”, de lo contrario la conversión del archivo fallará 
mostrando el mensaje “Formato incorrecto”. 

 

Existen tres opciones de llamada para usar la herramienta externa desde la aplicación Rumisoft 
que permiten la conversión del archivo de control GES3S a formato SIGGAN: 

 Leer desde lector 

 Mover a librería 

 Menú pop up 

 

4.1 Leer desde lector 

Desde el modo de visualización básico de la aplicación Rumisoft, pulsar sobre el icono “Leer 
Control” situado en la barra de botones. 
 

 
 
Seleccionar el archivo de control GES3S a convertir y pulsar el botón “Abrir”. 
 

 
 



SIGGAN Generator - Manual de usuario v.1.0 Febrero 2020   8   

Seleccionar, por ejemplo, el escritorio de Windows como destino del archivo de control GES3S 
y pulsar el botón “Guardar”. 
 

 
 
La aplicación Rumisoft muestra el mensaje conforme “los ficheros se leyeron correctamente”. 
Pulsar el botón “Aceptar”. 
 

 
 
A continuación la aplicación muestra el siguiente mensaje por si desea abrir el sitio web de 
SIGGAN y cargar el archivo convertido en el formato correcto en su base de datos. Pulsar el 
botón “No”, ya que esta opción no está disponible. 

 

Señal de que la llamada a la aplicación SIGGAN Generator ha tenido éxito, es que ésta se 
muestra ejecutada con la ruta del archivo de control. 
 

 

Como consecuencia del proceso de conversión, se abren por defecto los archivos de control 
GES3S y SIGGAN, ambos en formato texto. 
 
 



SIGGAN Generator - Manual de usuario v.1.0 Febrero 2020   9   

Cerrar todas las ventanas y acceder al “Escritorio” de Windows. El archivo de control SIGGAN, 
en este caso, se llama “SIGGAN ID Andalucía_210301_172054_GES3S”. 
 

 

 

4.2 Mover a librería 

Acceder al modo de visualización avanzado de la aplicación Rumisoft, para ello pulsar sobre el 

menú contextual “Configuración” y seleccionar la opción “Avanzado”. 

 
 
Pulsar doble click sobre las unidades “Librería” y “Ges3s v.1.4.3” para desplegar sus carpetas. 
En esta última unidad pulsar sobre el símbolo “+” de la carpeta “Controls” para visualizar los 
archivos de control GES3S. 
 
Seleccionar el archivo de control GES3S a convertir. Sin soltar el botón izquierdo del ratón, 
arrastrar el archivo hasta colocarlo sobre la carpeta “Controls” de la “Librería” y observar el 
puntero del ratón junto al símbolo “+”, en ese momento soltarlo. 
 

 
 
Seleccionar, por ejemplo, el escritorio de Windows como destino del archivo de control GES3S 
y pulsar el botón “Guardar”. 
 



SIGGAN Generator - Manual de usuario v.1.0 Febrero 2020   10   

 
 
A partir de aquí, seguir los mismos pasos que en el apartado 4.1. 
 

4.3 Menú pop up 

Desde el modo avanzado de la aplicación Rumisoft, pulsar doble click sobre la unidad “Ges3s 
v.1.4.3” para desplegar sus carpetas. Pulsar sobre el símbolo “+” de la carpeta “Controls” para 
visualizar los archivos de control GES3S.  
 
Seleccionar el archivo de control GES3S a convertir, pulsar el botón derecho del ratón sobre 
él y  seleccionar la opción “ Herramienta”. 
 

 

Seleccionar, por ejemplo, el escritorio de Windows como destino del archivo de control GES3S 
y pulsar el botón “Guardar”. 
 

 
 

A partir de aquí, seguir los mismos pasos que en el apartado 4.1. 


