
Actualización Abies 2.0.7.0 

 

Procedimiento de actualización 

El primer paso ha de ser necesariamente asegurarse de que tenemos instalado el último parche para el 
Abies, el 2.0.6.0. Si no fuese así, puede leer el documento correspondiente al parche 2.0.6.0. Una vez nos 
hayamos asegurado de tener la versión adecuada, descargaremos el archivo 2070.UPD (156 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 2.0.6.0. 

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 
2.0.7.0. 

Problemas resueltos 

1. En un entorno multiusuario como es el de la dotación modelo sobre Windows XP, las versiones 
anteriores de Abies obligaban a que los ajustes para personalizar algunas características 
tuviesen que hacerse para cada uno de los usuarios de la máquina. A raiz de la instalación de 
este parche, los ajustes se realizan a nivel de máquina, por lo que es necesario que un 
administrador del sistema los realice la primera vez. Una vez fijados por él, todos ellos se 
aplicarán sobre las sesiones del resto de usuarios del sistema. 
 
Por ejemplo, el ajuste para fijar Abies en modo OPAC o modo de solo consulta para usuarios 
invitados no podía realizarse a nivel de máquina, obligando a realizarlo por cada uno de los 
usuarios que accedan al PC en modo autentificado contra el servidor local. La instalación de este 
parche cambia el ámbito de este ajuste, pasando a ser a nivel de máquina, por lo que el 
Administrador del sistema y del Abies puede realizarlo una sola vez, actuando sobre todos los 
usuarios que accedan al equipo. Una vez realizado no se podrán modificar los permisos de los 
distintos perfiles. 
 
Para ajustar el modo OPAC en Abies hay que recurrir a la opción Control de acceso del menú 
Herramientas, y seguir los siguientes pasos: 
 

1. Establecer una contraseña para cada uno de los perfiles Administrador, Bibliotecario y 
Encargado. 

2. Marcar la casilla Activar control de acceso. 
3. Iniciar siempre la sesión como usuario Invitado seleccionado la opción Invitado de la 

lista.  
 

2. El proceso de integración de ejemplares desde el modelo genérico de Abies no guardaba los 
valores de Ubicación y Procedencia. 
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