
Instalar SAP NetWeaver 7.02 SP6 32-bits = que hacer un pastel   
 

En Internet hay muchos manuales de cómo instalar esta versión 7.02, pero yo 
quiero explicar aquí, mi experiencia personal y hacer hincapié en los puntos 
más importantes de la instalación, para no tener los mismo errores que yo sufrí. 
 
Condimentos de mi receta (JAJA): 

1. Ordenador personal con Windows XP-SP3 ya instalado con: 
a. 149 GB de Disco Duro. 
b. 2 GB de memoria RAM.  

Este fue mi 1er error ponerle sólo 1 GB RAM y luego no 
funcionaba ni el Virtual PC, ni la instalación de SAP, ni nada y 
a empezar de nuevo. 

 
c. 1 Tarjeta de Red (en mi caso Fast Ethernet 3COM 3CSO con IP 

Fija)  ya configurada con IP Fija o IP Automática. 
Esto de que el PC tenga una IP (fija o automática)  parece una 
tontería, pero luego si no la tienes debes de instalar  MS 
Loopback Adapter y si no lo haces SAP no funciona.  
Porque recordemos, que SAP NetWeaver es un servidor de 
aplicaciones, que es llamado desde los clientes SAP GUI a 
través de la red. 

d. 2 procesadores Intel Pentium D a 3.00 GHz. 
 

2. El programa Virtual PC 2007 32 bits para crear la máquina virtual. 
 
3. El programa SAP NetWeaver 7.02 SP6 32-bits que lo que queremos 

instalar. 
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/index?rid=/library/uuid/80db43c2-

9ee5-2d10-de8e-8547de363868 
 
4. El S.O.  Windows Server 2003 Standard Edition Inglés que donde vamos 

a instalar el SAP NetWeaver. 
 
5. El Services Pack 2 del S.O.  Windows Server 2003 Standard Edition 

Inglés 
 
6. El programa Java RE 1.5.0_22  me costo mucho encontrarlo, pero al final 

lo baje de: 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-

archive-downloads-javase5-419410.html#jdk-1.5.0_22-oth-JPR  y me baje el 
jdk-1_5_0_22-windows-i586-p.exe 

 
 



 
Pasos de la receta: 
 

1. Actualizar el PC con todos los parches del Windows XP. 
2. Descomprimir los dos los Zip que hemos descargado de SAP y meter 

todos los ficheros en una misma carpeta. Ej. NWASABAPTRIAL70206. 
3. Instalar Virtual PC 2007 32 bits. 
4. Crear una máquina virtual para instalar Windows Server 2003 Standard 

Edition Inglés. 

 
 

5. Instalar Windows Server 2003 Estándar Edition Inglés y luego el Services 
Pack 2 , MUY Importante recordar el usuario Administrator y la password 
que le pongáis en la instalación del Windows 2003, porque cuando 
termina toda la instalación de Sap y vas a “SAP Management Console” 
para arrancar Sap te visualiza este usuario y te pide esta password. 

6. Muy Importante cambiarle la MEMORIA VIRTUAL a 4096 MB (initial 
4096 y maximum size 4096) este fue mi 2º error.  
Porque si no, luego casca la instalación de SAP.  
No intentes poner más memoria virtual, porque Windows no te deja 
hacerla más grande. 

7. Dejar a cocer a fuego lento durante una mañana entera el Windows 
2003. 
Ósea instalar todos los parches de Microsoft para Windows 2003 
Estándar Edition inglés.( a partir de ahora Win2003 le llamaré ) 

8. Si existe algún Java RE de versiones posteriores a la 1.5.0_22 dentro del 
Win2003, desinstalarla, lógicamente no puede haber ninguna porque es 
una instalación nueva de Win2003, pero podrías estar leyendo este 
manual para ver porque falla tu instalación y ésta podría ser la causa. 



 
9. Instalar Java RE 1.5.0_22 en el Win2003. 
10. Copiar dentro de la máquina virtual Win2003 la carpeta 

NWASABAPTRIAL70206 en la raíz del disco C: del Win2003 como se ve 
aquí. 

 
Mi 3er error fue no poner esta carpeta en la raíz del disco C: 
 
 
11. Ya esta todo preparado, podemos empezar la instalación de SAP en 

C:\NWASABAPTRIAL70206\SAP_NetWeaver_702e_Installation_Master\
IM_WINDOWS_I386 y ejecutar sapinst.exe 



 
12. Aceptar Licencia 

 
 

13. Password para el Master Password (MUY IMPORTANTE RECORDARLA 
para luego poder entrar en SAp con el login DDIC y esta password)  

 



14. Me sale este error, pero como no le puedo definir más memoria virtual en 
el Win2003, yo le pulso cancel. Acepto el error y la instalación continua. 

 
15. Si no queremos cambiar ningún parámetro le damos a Next. 

Si queremos cambiar alguno lo seleccionamos y al Revise. 

 



 
16. Y empieza a INSTALAR… 

 
 
Dejar a cocer a fuego muy lento 10 horas: 
 A las 4 horas mi instalación  estaba en el paso 16 de 24. 
 A las 6 horas mi instalación  estaba en el paso 18 de 24. 
 
 

17. Cuando termine de instalar Reiniciar el Win2003. 
18. Ir al escritorio y pulsar sobre SAP Management Console. 

Pinchar sobre el nombre del servidor en mi caso ive-minisap y luego en 
el botón “play” que esta debajo de Help. 

 



 
Después de unos segundo se pone en verde. Si pide el password debes de  
introducir el password  que utilizas cuando arrancas el Win2003. 

 
 

19. Instalar el SAP GUI 
(SAP_GUI_for_windows_7.20_PL3_CORE_Components.exe) que esta 
en el directorio 
C:\NWASABAPTRIAL70206\SAP_GUI_FOR_WINDOWS_720_PL3_CO
RE 

 
 



20. Configurar el SAP GUI 
Arrancar el SAP Logon , pulsar sobre nuevo y rellenar 

 
 

Si este programa lo llamamos desde otro PC de la red, en lugar de poner 
localhost tendremos que poner la IP o el nombre del PC donde hemos 
instalado SAP NetWeaver. 

 
 
 


