COPIA DESDE LA CARPETA DATOS Y EL ARCHIVO CDU.DAT DE ABIES
2.0

Para hacer la copia de seguridad desde el Programa Abies sigues la ruta:
Mi PC – Disco Local C - Archivos de Programa – Abies 2
Entras en Abies 2 y ahí copias la carpeta Datos y el archivo CDU.dat en una carpeta
que llamas copia de seguridad de Abies. Periódicamente, cuando te parezca mejor, los copias
de nuevo y se van sustituyendo y actualizando.
Cuando necesitas recuperar la copia de seguridad del Programa, simplemente
sustituyes tu carpeta Datos y tu archivo CDU.dat por los que trae el Programa.
Los pasos a seguir son:

1. Copia en el Escritorio del archivo CDU.dat y de la carpeta Datos de Abies:

En primer lugar, creamos en el Escritorio la carpeta Copia de seguridad de Abies y luego
vamos al programa.
Hacemos dos veces clic en Mi PC y luego en Disco local (C:):
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En la siguiente pantalla hacemos dos veces clic en Archivos de programa:

En la siguiente, hacemos dos veces clic en Abies 2:
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En la siguiente ya estamos en el programa Abies con todos los archivos que lo forman.
Seleccionamos con un solo clic el archivo Datos que es el que contiene el catálogo del
programa

y luego, con el botón derecho del ratón hacemos clic en Datos y luego en Copiar también con
el botón derecho:
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Vamos después al Escritorio y pegamos la carpeta Datos en la carpeta Copia de
seguridad de Abies que hemos creado.. Hacemos clic con el botón derecho y nos aparece la
pantalla siguiente en la que tenemos que hacer clic con el botón izquierdo en Pegar:

El archivo CDU.dat lo compiamos también siguiendo los mismos pasos que con la
carpeta de Datos.
Esta operación la repetiremos periódicamente para tener actualizada nuestra copia de
seguridad.
También, podemos hacer además una copia externa en CD o una memoria externa
para mayor seguridad.
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2. Recuperar la copia de seguridad en caso de desinstalación del programa por la causa
que sea:
Se trata de sustituir la carpeta datos y el archivo cdu.dat por los que hemos copiado en
la carpeta Copia de seguridad de Abies.
Para ello, copiamos la carpeta Datos del y la pegamos en el programa Abies 2
siguiendo la misma ruta que antes:
Mi PC - Disco Local (C:) – Archivos de programa – Abies 2 – Datos
Al pegarla en el programa nos sale la pantalla siguiente:

Le decimos que sí y de esta la carpeta de la copia sustituye a la que trae el programa
que hemos instalado.
El archivo CDU.dat lo copiamos de la misma manera que la carpeta Datos y ya
tenemos recuperada nuestra copia de seguridad en el programa.
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