
Actualización Abies 2.0.6.0 

 

Procedimiento de actualización 

El primer paso ha de ser necesariamente asegurarse de que tenemos instalado el último parche para el 
Abies, el 2.0.5.0. Si no fuese así, puede leer el documento correspondiente al parche 2.0.5.0. Una vez nos 
hayamos asegurado de tener la versión adecuada, descargaremos el archivo 2060.UPD (167 Kb). Si este 
primer paso no se está realizando desde el ordenador de la biblioteca, deberá copiarse a un disquete y 
llevarlo al ordenador que tenga instalado el Abies. Si disponemos de otros puestos con Abies en red, 
habrá que hacer lo mismo con todos aquellos ordenadores en los que se haya instalado el programa. 

En segundo lugar debemos lanzar el Asistente de actualización. Podemos encontrarlo dentro del menú 
Inicio en el grupo de programas Abies 2 que la instalación de Abies creó en su momento. 

Cuando se lanza el Asistente de actualización, se busca el camino de la aplicación de forma automática. 
Si esta no coincidiese con la ruta correcta puede hacerse clic en el botón Examinar para identificarla. 

A continuación debemos hacer clic en el segundo botón Examinar para localizar el archivo de 
actualización que hemos descargado de Internet y que en el primer paso hemos copiado a nuestro disco 
duro. 

Una vez localizado podremos hacer clic en el botón Actualizar para que comience el proceso. Éste es 
bastante corto, pero realiza una serie de pasos muy importantes, como validar la versión del programa 
que vamos a actualizar. Hemos de tener en cuenta que el parche no se puede aplicar sobre una versión 
distinta de aquella para la que ha sido diseñado, en este caso la 2.0.5.0. 

Para comprobar que todo ha funcionado bien podemos arrancar el Abies y seleccionar la opción "Acerca 
de Abies" del menú Ayuda. Hemos de verificar que el número de versión del archivo ABIES.EXE es la 
2.0.6.0. 

Problemas resueltos 

1. Parche de servicio que corrige un problema deslizado en la versión 2.0.5.0 relativo a la consulta 
de los lectores de un fondo. 


