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- Actualización

- Este procedimiento debe realizarse en la máquina inicial (donde se instaló
el sistema).
- Todos los usuarios deben estar fuera del sistema.
- Antes de comenzar realice un resguardo de Sistema completo desde el
programa Util MI.
- Realice el procedimiento en horario de atención de Soporte de MEMOSOFT
para poder solicitar el nº de autorización o por asistencia, en caso que la
necesite.

Si está descargando desde un link, deberá cliquear sobre el mismo, seleccionando
la opción “Guardar” y luego la carpeta donde desea descargar el archivo de la
actualización.

1. Ejecutar el archivo de instalación del sistema y se va a visualizar la siguiente pantalla,
pulse en el ícono “Siguiente”.

2. Luego se sucederán varias pantallas en las que deberá clickear en el ícono “Siguiente”.
Cuando éste no esté habilitado o disponible para clickear deberá hacerlo primero donde
dice “Acepto…”, tal cual se muestra en la siguiente pantalla:
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3. Cuando llegue a la pantalla en la que debe indicar una letra de disco, debe seleccionar
la unidad en la cual está instalado el sistema, por ejemplo M:\.

4. Luego se sucederán otras pantallas en las que debe clickear en el ícono “Siguiente”
hasta que comience el proceso de actualización. En este caso, la pantalla que estará
visualizando mostrará una barra de progreso:
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5. Cuando finalice el proceso, nuevamente debe pulsar en “Siguiente” y luego en
“Terminar”.

6. Finalmente visualizará una pantalla en la que se encuentra que muestra la carpeta de
Memosoft Sistemas, donde está instalado su sistema. Puede ingresar al sistema desde
allí o desde el acceso que utiliza habitualmente.
El sistema le solicitará un número de autorización, para lo cual deberá comunicarse con con
el departamento de SOPORTE DE SOFTWARE al 011 7079-6999 para habilitar el sistema.

Recordar que antes de proceder con la habilitación deberá cercionarse de estar
dentro del horario de atención de SOPORTE SOFTWARE (Lunes a Viernes de 10:00
a 13:00 y de 14:00 a 18:00)
Si la actualización que está realizando es por Release (no por Versión) este número no le
será solicitado. En este caso sólo visualizará un proceso en pantalla, debe dejar que
termine y puede empezar a operar.
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