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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: hp-uft

It is an unofficial and free hp-uft ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official hp-uft.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capítulo 1: Empezando con hp-uft

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es hp-uft y por qué un desarrollador 
puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de hp-uft, y vincular a los temas 
relacionados. Dado que la Documentación para hp-uft es nueva, es posible que deba crear 
versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

Instalación o configuración

Una vez que se extraen los archivos binarios, haga clic derecho en setup.exe y haga clic en 
"Ejecutar como administrador"

1. 

Aparecerá la ventana de arriba. Haga clic en Configuración de prueba funcional unificada. Si 
aparece algún requisito previo, simplemente presione "OK" 

2. 
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Espera a que el Setup prepare la instalación. Después de unos minutos, haga clic en 
Siguiente.

3. 
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Acepte los términos del Acuerdo de licencia.4. 

En la pantalla de configuración personalizada, puede elegir qué complementos instalar. 
Para elegir un complemento específico, haga clic en el menú desplegable y seleccione 
"Toda la función se instalará en el disco duro local". Y luego haga clic en "Siguiente".

5. 
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Verifique todas las opciones excepto "Permitir ejecutar UFT de forma remota desde 
secuencias de comandos de automatización"

6. 

Haga clic en "Finalizar" después de que se complete la instalación. Vaya al escritorio y 
busque el icono del programa para confirmar que la instalación se realizó correctamente.

7. 
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Hola Mundo

HP UFT usa VBScript, por lo que puede crear un cuadro de mensaje para mostrar al usuario los 
resultados de salida

 MsgBox "Hello World!"

O puede simplemente usar la pestaña Salida para ver los resultados de salida del script

print "Hello World!"

Lea Empezando con hp-uft en línea: https://riptutorial.com/es/hp-uft/topic/10047/empezando-con-
hp-uft
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