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Es  importante  que  realicemos  la  actualización  de  Abies  porque  estos  archivos  aportan 
algunas mejoras importantes para su funcionamiento. Para realizar todo el proceso deberás disponer 
de los archivos de actualización. Estos archivos son varios y todos tienen la extensión .upd (update) 
y están disponibles en el archivo que se ha puesto en este mismo apartado.

Junto al enlace a la carpeta con los archivos hay otro enlace a una carpeta en la que aparecen 
los  diferentes  documentos  en  pdf  sobre  qué  aporta  cada  actualización  del  programa  y  el 
procedimiento de actualización. Leerlos es sólo una opción para aquellos que queráis profundizar en 
qué aporta cada nueva actualización.

Lo primero que debemos saber es que lo que vamos a realizar no es una actualización real 
del  programa sino que sólo añadimos "parches"  al  programa de arranque de abies.exe,  esto  es 
importante saberlo porque normalmente cuando realizamos la actualización de un programa a la 
última versión disponible, ésta ya incluye todas las mejoras de las actualizaciones anteriores. Con 
Abies no sucede esto sino que cada actualización aporta mejoras diferentes que no incluyen las 
anteriores.  En  definitiva,  debemos  hacer  el  proceso  de  actualización  uno a  uno y  en  el  orden 
ascendente del número de la actualización ya que si no realizamos el proceso así el propio programa 
nos dirá que no se puede actualizar hasta que no hagamos la actualización inmediatamente anterior.

Otra consecuencia de lo dicho es que cuando realizamos la actualización de Abies debemos 
tener cerrado el programa. La actualización se realiza por medio de un programita que tenemos 
instalado en el grupo de programas de inicio y que se llama "asistente de actualización"

Recuerda,  por  tanto,  dos  cosas  fundamentales  a  la  hora  de  realizar  las  actualizaciones: 
debemos hacerlas una a una y por orden, y debemos tener cerrado el programa Abies para arrancar 
desde inicio el programa de actualización.

Para empezar debemos comprobar la versión de abies que tenemos instalada. Lo normal es 
que dispongamos de la primera versión pero existen ya algunos programas de instalación de abies 
que incorporan las  actualizaciones.  Recuerda  que  deberás  actualizar  el  programa a partir  de  la 
versión que tengas. 

Para comprobar la versión de 
abies  debes  irte  al  programa  y 
seleccionar Ayuda / Acerca de Abies:
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Si seleccionamos la opción Acerca de Abies nos aparece una ventana con la versión que 
tenemos de Abies:  

En este caso comprobamos que nuestra versión es la 2.0.0.9 y tendremos que partir de esta 
para seguir actualizando. El proceso que vamos a comenzar nos debe llevar a la versión 2.0.8.3

Como puedes comprobar aparece la dirección de internet en la que puedes descargar las 
actualizaciones pero el problema es que necesitas la clave de tu centro para poder acceder como 
usuario registrado. Si dispones de la versión original que se mandó en su momento o de la carta que 
se  envió  entonces  a  los  centros  con  ese  número  de  licencia  y  el  código  podrás  descargarlo 
directamente desde ahí. En caso de no disponerlo comienza la descarga de todos los archivos desde 
el propio curso y guárdalos en una carpeta todos a la que puedes llamar: actualizaciones.

Para iniciar el proceso es imprescindible cerrar abies. Una vez cerrado seleccionamos en 
inicio  la  carpeta  de  programas  de  inicio  de  Abies  y  arrancamos  el  programa  "Asistente  de 
actualización"
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Nos aparece la siguiente ventana: 

El primer recuadro nos indica el lugar en el que se encuentra el archivo abies.exe que estará 
en esta ruta por defecto, salvo que lo hayamos instalado en un lugar distinto.

En el segundo lugar debemos indicarle al programa el lugar en el que se encuentra el archivo 
de  actualización  que  vamos  a  usar  y  que  habremos  descargado  previamente.  Seleccionamos 
examinar y nos aparecerá un buscador con el que señalaremos nuestro archivo 2010.upd si partimos 
de la versión 2.0.0.9

Date cuenta  de que el  tipo de archivos que busca es siempre *.upd, es decir,  cualquier 
archivo con la extensión .upd que son los únicos válidos para actualizar.
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Una  vez  localizada  la  carpeta  en  la  que  tenemos  todos  los  archivos  de  actualización 
procedemos  a  seleccionar  el  correspondiente  y  comprobamos  que  ya  está  rellena  también  el 
segundo recuadro con la ruta que le hemos marcado

Si ahora pinchamos sobre actualizar se realizará automáticamente el proceso y nos acabará 
mostrando la pantalla final de comprobación:

Nos informa de la versión a la que hemos actualizado nuestro archivo Abies.exe que es la 
2.0.1.0. Aceptamos y cerramos el programa instalador.
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Nos vamos al programa para saber si hemos actualizado correctamente. Para eso abrimos 
Abies y comprobamos la versión tal y como hemos hecho al principio en Ayuda / Acerca de Abies. 
Si hemos realizado todo el proceso correctamente nos aparecerá la nueva versión en la pantalla.

Una  vez  comprobado  que  lo 
hemos  realizado  correctamente 
procedemos a realizar la  instalación de 
todas las demás actualizaciones hasta la 
2.0.8.3  y  comprobamos  el  resultado  al 
finalizar.  Si  no lo realizas por orden te 
aparecerá  un  mensaje  de  error 
informándote de que te falta por instalar 
la versión anterior.

Cuando  hayas  completado  el 
proceso  vuelve  al  programa  y 
comprueba  la  versión  que  tienes.  El 
resultado debe ser este:
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