DESINSTALAR Y VOLVER A INSTALAR EL PROGRAMA ABIES 2.0

•

1. Se cierran todos los archivos o programas abiertos

•

2 Se hace la copia de seguridad de Abies 2 haciendo una copia en el Escritorio de los
archivos Datos y Cdu.dat que están en el programa Abies 2

•

3 Se desinstala el programa Abies 2

•

4 Se vuelve a instalar en la nueva versión

•

5 Se activa el Depósito auxiliar del programa

•

6.Sustituir los archivos Datos y Cdu.dat que trae el programa por los nuestros que
tenemos guardados en el Escritorio:

•

1.

7. Configurar el nuevo programa en la opción Herramientas que trae.

Copia en el Escritorio de los archivos Datos y Cdu.dat de Abies:
Para llegar al programa Abies 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 pantalla 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 para pegar Datos. 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:

Después de ésto se queda en el Escritorio el archivo Datos.
A continuación copiamos el archivo Cdu.dat siguiendo los mismos pasos.

2.- Desinstalar el programa
Desde la primera pantalla hacemos clic en Inicio en la siguiente clic en Configuración y en la
siguiente, clic en Panel de control.
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Cuando Estamos en la pantalla de Panel de control, hacemos doble clic en agregar o quitar
programas:

A continuación nos aparece la pantalla:

Aquí tenemos que hacer clic en Abies 2 para seleccionarlo y luego clic en agregar o quitar
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A continuación nos sale el mensaje siguiente y le damos a Sí.

Después de esto ya tenemos desinstalado el programa pero hay que borrar manualmente la
carpeta Abies 2. Para ello, nos vamos al explorador de Windows y ahí, vamos abriendo hasta la pantalla
siguiente:

Con el botón derecho del ratón hacemos clic en Abies 2 y luego en eliminar. Nos sale entonces el
mensaje siguiente de confirmación y le decimos que sí.
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Más resumidas están las instrucciones para desinstalación en el manual de usuario (p.15).

4.- Instalar de nuevo el programa Abies 2
La instalación se explica muy bien en el Manual de usuario en las pp. 11-15.
En el apartado 4.1 del manual DCOM y ADO, para saber el sistema operativo del equipo hay que
hacer clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y luego clic en Propiedades, de manera que nos sale
la pantalla siguiente en la que podemos comprobar el sistema operativo y la edición que tenemos.

Cuando queremos instalar el Programa desde el Escritorio porque lo hemos recibido por correo
electrónico, se hace clic en el archivo con bdr y luego clic en abri. Acontinuación puede iniciarse la
isstalación.

5. Activar el Depósito auxiliar

El Depósito auxiliar, se crea haciendo clic en la opción Cree un depósito de referencias
auxiliar que viene en Abies 2.0 – Depósito.
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6. Sustituir los archivos Datos y Cdu.dat que trae el programa por los nuestros que tenemos
guardados en el Escritorio:
En el Escritorio pinchamos el archivo Datos con el botón derecho del ratón y luego vamos al
programa Abies siguiendo la misma ruta que antes:

Mi PC - Disco Local (C:) – Archivos de programa – Abies 2 – Datos

Ahí pinchamos con el botón derecho del ratón y pinchamos en Pegar
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A continuación nos sale una pantalla diciendo que al pegar este archivo reemplazará al ya
existente y aceptamos:

De esta manera hemos sustituido la carpeta Datos que trae el programa que hemos instalado,
por nuestra carpeta que es la copia de seguridad.

Con el archivo Cdu.dat tenemos que hacer lo mismo, copiarlo y pegarlo en Abies 2 para que
sustituya al que trae el programa que acabamos de instalar.
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