
Autor: Juan M Cabrera Tema 3: Configuración del programa

Vamos a comenzar familiarizándonos con la pantalla principal de Abies. Cuando arrancamos 
el programa nos aparece la pantalla principal. Podemos definir que esta sea la pantalla que vemos al 
iniciar o podemos elegir cualquiera de las otras: catálogo, depósito, préstamos... La configuración 
de esta pantalla principal la veremos más adelante.

Al arrancar Abies nos aparece la ventana de sugerencias: podemos elegir la opción siguiente 
y nos irán apareciendo distintos mensajes. Recuerda que si seleccionas cerrar y mantienes marcada 
la poción "Mostrar esta pantalla al iniciar" te volverá a aparecer esta ventana la próxima vez que 
arranques el programa. Para que no vuelva a aparecer la sugerencias deberás desmarcarla en el 
cuadro del abajo a la izquierda. 

Para  volver  a  mostrar  la  ventana  de  sugerencias  debes  ir  a  herramientas  y  seleccionar 
opciones. En la ventana que aparece deberás marcar la casilla "Mostrar sugerencias al inicio del 
programa".

Si aparece marcada la casilla se iniciará el programa con la ventana de sugerencias, si no 
está marcada no saldrá esa ventana.
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Veamos la pantalla principal de Abies: 

1. Ir a

En  el  menú  de  herramientas 
encontramos  la  posibilidad  de  acceder 
directamente  a  las  distintas  pantallas  del 
programa.  Esta  opción  es  la  misma  que 
aparece justo debajo de dicho menú. Con Ir a: 
podemos  acceder  a  la  página  principal, 
catálogo,  depósito,  préstamos,  estadística, 
lectores y auxiliares. Puedes ir comprobando 
estas opciones ya que no presentan ninguna 
dificultad.
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2. Herramientas

a) Enlace a datos.

Ya  hemos  visto  en  el  tema 
anterior  todo lo  referente  al  enlace a 
datos. Recuerda que esta opción sirve 
para definir los lugares en que tienes 
ubicados los archivos del catálogo de 
abies y de los depósitos auxiliar y de 
Abies.  Revisa  lo  trabajado  por  si 
tienes alguna duda.

b) Idioma

Abies permite trabajar con texto en euskera aunque nos da opciones de error. Sólo consiste 
en cambiar la marca al otro idioma y reiniciar el programa. No creo que sea necesaria ninguna otra 
aclaración.

c) Opciones

En esta opción comenzamos por configurar 
nuestro programa en General: 
– General: nos permite seleccionar la 
página  con  la  que  se  inicia  el  programa  por 
defecto sólo con seleccionar en el triángulo en la 
opción elegida.

– Las  otras  opciones  que  podemos 
marcar nos permiten mostrar sugerencias al inicio, 
activar  efectos  sonoros  o  pedir  la  confirmación 
antes de abandonar el programa.

Centro

Para introducir los datos de nuestro centro. 
Recuerda  que  es  muy importante  rellenar  todos 
estos datos ya que a partir de este momento nos 
aparecerán en la pantalla de inicio y también en 
todos los informes de la biblioteca que podemos 
realizar.
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Biblioteca 

El  nombre  de  la  biblioteca  es  la 
identificación de esta y no tiene que coincidir con 
el nombre del centro.

El código hace referencia a la licencia de 
Abies. Esta licencia se envió a todos los centros en 
su  momento  y  se  puede  solicitar  al  responsable 
regional de Abies, a través de la página del Cnice. 
En cualquier caso no es un dato importante y es 
opcional.

El logo es el anagrama de la biblioteca. Debemos elegir una imagen ya que aparecerá en el 
carné de lector  y en otros documentos generados por el  programa.  Recuerda que debe ser una 
imagen en formato jpg, jpeg, bmp, ico, emf o wmf y que debe tener un tamaño recomendado de 
60x60 píxeles.  La  elección  de  esa  imagen  se  puede  hacer  mediante  algún  tipo  de  concurso  y 
podemos crearla por medio de un programa de dibujo o bien obtenerla con un escáner.

El icono primero nos abre un buscador para localizar el lugar en el que previamente hemos 
guardado la imagen y el segundo sirve para eliminar la imagen seleccionada. Si hemos realizado 
correctamente el proceso nos aparecerá la imagen en el recuadro del logo.

Por último nos aparece la opción de cambiar los años de validez del carné de lector. Esta 
opción invalida automáticamente los carnés una vez pasado ese período previamente establecido 
desde la  fecha en la  que se  dan de alta  los lectores.  Podemos mantener  un año de vigencia  y 
posteriormente podremos realizar una renovación de todos los carnés o podemos optar por períodos 
más largos,  por  ejemplo,  una etapa  académica.  Recuerda que si  los  carnés  de los  lectores  han 
pasado de su validez no te permitirá el programa prestar documentos.
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Cuando hemos completado todos los datos de centro y de biblioteca nos aparecerán en la 
pantalla de inicio:

Encontramos los datos del centro que hemos introducido en la parte inferior izquierda, el 
nombre de la biblioteca y la fecha de nuestro sistema. Recuerda que estos datos ya están en el 
programa y que serán introducidos automáticamente en todos los informes que realicemos así como 
en los carnés de lectores que hagamos.
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Edición

Estas  son  las  opciones  que  aparecen 
marcadas  por  defecto.  Es  importante  que  estén 
marcadas  la  confirmación de borrar  registros,  la 
confirmación  de  operaciones  de  préstamos  y 
consultar  fondos existentes  antes  de  hacer  altas. 
Esta  última  opción  es  muy  importante  ya  que 
impide  que  tengamos  dos  ejemplares  iguales 
catalogados  en  dos  registros  diferentes,  como 
veremos en su momento.

Puedes  probar  a  activar  las  restantes  opciones  aunque  podrás  es  aconsejable  no  hacer 
modificaciones.

Estadísticas

Nos  permite  definir  el  modo  en  el  que 
veremos  las  estadísticas  que  generemos 
posteriormente.  Son  opciones  gráficas  que 
afectarán al  modo en que se crean las imágenes 
que luego usaremos.

Valores por defecto

Esta opción es muy útil  ya  que nos va a 
permitir  establecer  los  valores  fijos  que 
establecemos  para  que  aparezcan  siempre  que 
vamos  a  introducir  un  registro  nuevo.  Debemos 
activar  la  opción  de  valores  por  defecto  para 
fondos,  ejemplares  y  lectores.  Para  hacerlo 
seleccionamos  sobre  Valores  por  defecto  y 
marcamos las tres casillas que aparecen.
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Una vez activados los tres valores pasamos 
a  definirlos  seleccionando  la  opción  de  fondos, 
ejemplares y lectores. Al seleccionar cualquiera de 
ellos  se  nos  abre  una  nueva  ventana  en  la  que 
podemos  seleccionar  un  valor  que  será  el  que 
aparezca siempre que vayamos a crear un nuevo 
registro  bibliográfico  (fondos  y  ejemplares)  o  al 
dar de alta nuevos lectores. 

Aquí debemos familiarizarnos con dos iconos que vamos a encontrarnos siempre en Abies: 
el  triángulo  sirve  para  seleccionar  entre  un  valor  (se  denomina  auxiliar,  como  veremos  más 
adelante) que ya está definido. En algunos casos vienen algunos valores marcados pero en otros 
hemos de crearlos nosotros. 

El segundo icono nos abre un editor para que nosotros creemos directamente 
el  auxiliar  que queramos sin necesidad de acceder al  gestor de los auxiliares.  El 
tercer icono sirve para borrar el auxiliar que hayamos marcado previamente.

Recuerda que si no has activado los valores estos no aparecerán predefinidos en los campos 
cuando vayamos a introducir nuevos registros. Lo recordaremos nuevamente en su momento.

Copia de seguridad

Permite  configurar  las  opciones  de 
realización de copias de seguridad. Conviene tener 
marcadas estas opciones para que el programa nos 
pida realizar una copia de seguridad cada vez que 
abandonemos el programa. 

Cuando se realiza una copia de seguridad lo que hace abies es crear un archivo llamado 
abies20.zip y, si tenemos marcada esta última opción, lo que nos hace es guardar la última copia 
que teníamos en esa misma ubicación con el nombre abies20.bak antes de escribir la nueva copia de 
seguridad.  De ese modo nos encontraremos en la  misma carpeta  un archivo abies20.zip y otro 
abies20.bak que corresponderán a las dos últimas copias de seguridad realizadas. 

La opción de compactar los datos permite reducir el tamaño del archivo que se va creando 
de nuestro catálogo. Este archivo está en formato access y no es accesible ya que está protegido por 
una clave. 

Con la opción primera le indicamos a abies el  número de días durante los cuales no se 
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considera imprescinidible hacer una nueva copia de seguridad. Una vez transcurridos esos días, al 
cerrar  la  aplicación se  mostrará  un mensaje  de  aviso para realizar  una copia  de seguridad.  Es 
conveniente, no obstante, realizar una copia de seguridad después de cada sesión en la que hemos 
introducido datos en abies.

También podemos hacer una copia de seguridad siempre que queramos desde archivo, en el 
menú de herramientas, seleccionando la opción de copia de seguridad. Más adelante, en este mismo 
documento explicaremos detalladamente este proceso.

d) Política de préstamos

La política  de préstamos establece  los  tipos  de  usuarios  de  la  biblioteca  y  los  tipos  de 
ejemplares con los que vamos a trabajar. Nuestro primer trabajo será definir qué usuarios tenemos y 
a qué documentos de la biblioteca podrán acceder, el número de ellos y la duración del préstamo. 
Definir estas cuestiones previamente es necesario ya que condicionará el modo en el que realicemos 
el préstamo una vez hayamos realizado la catalogación de fondos y hayamos dado de alta a nuestros 
lectores.

La  primera  cuestión  que  nos  debemos  plantear  son  los  tipos  de  lectores  que  van  a  ser 
usuarios de nuestra biblioteca. Un buen principio puede ser el de establecer unas normas de uso 
generales sobre tipos de lectores, fondos y días de préstamo.

Cuando hayamos definido todo esto pasamos a configurar la política de préstamos en abies. 
Se nos presenta una política de préstamos orientativa que podemos modificar ahora o en cualquier 
momento aunque hemos de tener en cuenta que si cambiamos después los valores sobre tipos de 
lectores y tipos de ejemplares deberemos modificar manualmente los registros de documentos y de 
lectores que tengamos creados. Una vez tenemos un número considerable de datos introducidos 
podemos encontrarnos con una tarea bastante compleja y tediosa. Es por todo ello que aconsejamos 
dedicar un poco de tiempo a meditar sobre estas cuestiones y establecer los tipos desde el principio.

Como cuestiones a tener en cuenta debemos valorar si tenemos:
– Fondos antiguos no prestables y de acceso restringido para algunos lectores por su 

valor o por sus contenidos.
– Ejemplares de uso muy frecuente a los que daremos una duración de préstamo breve.
– Diccionarios y otras obras de consulta no prestables.
– Documentos prestables sólo en circunstancias y fechas determinadas (vacaciones, 

fines de semana, etc.
– Lectores con acceso restringido por edades.
– Padres, ex-alumnos, personal de administración, estudiantes en prácticas.

Estas, y otras cuestiones similares debemos incluirlas en la configuración de nuestra política 
de préstamos. Recuerda que las limitaciones que establezcan se reflejarán después al realizar los 
préstamos indicando si se ha cumplido el plazo de devolución o si un ejemplar determinado no 
puede  ser  prestado  a  un  lector  concreto.  En  todos  estos  casos  abies  nos  presentará  diferentes 
ventanas de aviso al intentar realizar el préstamo. Todo esto será revisado al trabajar en préstamos.
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Seleccionamos política de prestamos en el 
menú de herramientas.

Nos aparece la ventana de configuración de política de préstamos:

Comenzamos por definir los lectores. Por defecto encontramos en Abies alumno y 
profesor. Los iconos de la derecha nos permiten crear un campo nuevo, modificar el existente o 
eliminarlo: 

Para definir un nuevo tipo marcamos sobre y nos aparecerá una ventana en la que 
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introducir el nuevo tipo de lector y el número de ejemplares que podrá retirar:

Marcando sobre los triángulos subimos o bajamos el número de ejemplares para préstamo en 
ese tipo de lector. Cuando hayamos terminado seleccionamos aceptar.

Si marcamos sobre nos permite modificar el tipo que tenemos seleccionado.

Si marcamos sobre borramos el tipo seleccionado.

También podemos acceder al tipo de lector o de ejemplar si hacemos doble clic sobre el 
valor que deseamos modificar en el lugar que está señalado en el dibujo de arriba.

Según  el  dibujo  que 
presentamos tenemos dos tipos 
de  lectores  definidos:  alumno 
(puede retirar  2 ejemplares) y 
profesor  (puede  retirar  3 
ejemplares).

Hemos  definido  como 
tipos de ejemplar Normal, No 
prestable y Restringido.

Por  último,  en  el 
recuadro  de  política  de 
préstamos lo que decimos es el 
número de días que cada tipo 
de lector puede tener los tipos 
de ejemplar. 

Si cambiamos los datos de profesor (doble clic sobre el número) observamos la nueva 
ventana:
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Según  este  esquema  un 
alumno  no  puede  retirar 
ejemplares no prestables, puede 
tener  15  días  los  ejemplares 
normales  y  7  los  restringidos. 
Un profesor puede retirar 3 días 
un  ejemplar  no  prestable,  20 
uno  normal  y  10  uno 
restringido.

e) Control de Acceso

Para  acceder  al  control  de  acceso 
vamos  al  menú  de  herramientas  y 
seleccionamos control de acceso:

En  el  control  de  acceso  vamos  a 
configurar  el  modo en que los  usuarios  de 
abies acceden al  programa y el  acceso que 
tienen a los datos.

Lo  primero  que  debemos  hacer  es 
activar  el  control  de  acceso  marcando  la 
casilla correspondiente. Si no activamos esta 
casilla no activaremos este servicio aunque 
definamos las contraseñas para cada usuario.

Podemos  definir  cuatro  tipos  de 
usuarios con su propia contraseña de acceso 
para  cada  uno.  Al  activar  el  control  la 
próxima vez que iniciemos Abies nos pedirá 
una  clave  de  acceso.  Dependiendo  de  la 
clave  que  definamos  para  cada  usuario 
podremos  entrar  con  un  perfil  de 
administrador,  bibliotecario,  encargado  o 
invitado. Cada uno de estos roles tienen unos 
permisos de acceso al programa diferentes. 
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El administrador tiene acceso a todos 
los  datos  del  programa:  control  total  a  los 
datos con el borrado de fondos; altas, bajas y 
modificaciones; préstamos y devoluciones y 
consultas al catálogo y al depósito.

El  administrador debe ser un único 
usuario  ya  que  será  el  encargado  de 
configurar todos los datos del programa. Una 
vez  configurado  el  acceso  restringido  los 
demás  usuarios  no  podrán  modificar  la 
configuración  del  programa.  Para  crear  el 
perfil debemos crear una contraseña y repetir 
la  misma  secuencia  en  confirmación. 
Mientras no coloquemos ambas contraseñas 
iguales nos aparecerá en rojo la leyenda de 
que  "Las  claves  no  coinciden".  Cuando 
pongamos  la  misma  contraseña  en  ambos 
lugares nos aparecerá como correcto.

Al  colocar  correctamente  en  ambos 
recuadros la misma contraseña crearemos el 
perfil marcando aceptar.

Vamos  a  usar  como  clave  de 
administrado  "1".  Es  importante  que  uses 
esta  clave  ya  que  será  el  modo  en  que  el 
tutor pueda acceder a las copias de seguridad 
que vayas enviando a lo largo del curso en 
las distintas tareas.

El perfil de bibliotecario se establece 
para  los  usuarios  que  van  a  trabajar  en  el 
catálogo  de  la  biblioteca.  Tendrá  control 
sobre  altas,  bajas  y  modificaciones  de 
registros  pero  no  puede  borrar  fondos  ni 
tiene acceso a la  configuración general  del 
programa.  Este  perfil  será  el  utilizado 
generalmente  para  acceder  a  Abies  por 
aquellos que van a realizar la actualización 
de datos de documentos o de lectores ya que 
da la seguridad de que no borrará registros.

Para  nuestro  curso  vamos  a  usar 
como clave de acceso el "2". 
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El perfil de encargado se usa para aquellos 
usuarios  que  van  a  realizar  sólo  labores  de 
préstamo  y  devolución  de  documentos.  No 
permite la modificación de datos del catálogo ni el 
acceso a los datos de lectores. Vamos a usar como 
clave de acceso el "3".

Finalmente tenemos el perfil de invitado. 
Este acceso sólo permite la consulta al catálogo y 
al  depósito  y  es  el  que  se  utiliza  para  usuarios 
ajenos a la biblioteca que sólo vienen a consultar 
los  documentos  que  tenemos  catalogados  para 
localizarlos  en  nuestra  biblioteca.  Para  acceder 
como  invitado  no  es  necesario  definir  clave 
alguna.  Cuando  nos  pida  la  contraseña  no 
pondremos ninguna y pulsaremos ENTRAR.

Una vez que hemos realizado todo este proceso siempre nos pedirá la clave de acceso al 
iniciar el programa. Debes ser cuidadoso con las claves que usas ya que son la garantía de seguridad 
de nuestros datos, muchos de ellos confidenciales. También debes tener en cuenta que, una vez 
definidos los sistemas de acceso, no podrás entrar al programa sin las claves. Debes memorizarlas 
ya que si las olvidas corres el riesgo de perder los datos que has introducido.  

Existe un modo de poder acceder al programa si hemos perdido las claves. Debemos tener 
una copia de seguridad actual guardada. Debemos desinstalar Abies y volver a instalarlo de cero. 
Cuando  comenzamos  de  nuevo están  sin  definir  los  usuarios  y  somos  los  administradores  del 
programa. En este momento podremos recuperar la copia de seguridad que habíamos guardado y 
cambiar inmediatamente las claves de acceso por otras nuevas. Recuerda que si sales del programa 
sin haber cambiado las claves la copia de seguridad reestablecer las claves antiguas y no podrás 
acceder nuevamente como administrador.
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Cuando volvamos a iniciar Abies nos aparecerá una ventana en la que se nos pide la clave de 
acceso previamente establecida. Escribimos nuestra clave (1, 2, 3 y entrar como hemos definido) y 
accedemos al programa:

A partir de este momento y según la clave que hemos introducido nos aparecerá el perfil con 
el que estamos trabajando en Abies, está abajo a la derecha:

-14-



Autor: Juan M Cabrera Tema 3: Configuración del programa

f) Cambiar nivel de acceso
Aunque estemos dentro del programa podemos cambiar el nivel de acceso en el que estamos 

desde el herramientas: 

Nos aparece nuevamente la ventana de control de acceso y al introducir la clave de otro 
usuario cambiamos de perfil. Podemos comprobar el cambio en la ventana principal:
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3. Ayuda

Si seleccionamos la opción de ayuda en el menú de herramientas se despliega el siguiente 
menú: 

Las primeras opciones abren los archivos de ayuda de abies y las sugerencias. La página de 
abies y el foro son recursos que actualmente no están en actualizados y, en la práctica, no aportan 
soluciones ya que sólo se puede acceder con las claves.

La opción de Acerca de Abies nos informa sobre la versión del programa y ya la hemos 
trabajado el el tema anterior al realizar la actualización del programa. 

4. Archivo

En este lugar vamos a hablar de las copias de seguridad. Es un tema muy importante sobre el 
que debemos prestar  especial  atención.  La  copia  de seguridad  permite  recuperar  los  datos  que 
hemos ya introducido en caso de pérdida de los mismos al producirse algún problema técnico que 
nos destruya nuestro catálogo. Debemos acostumbrarnos a realizarlas de modo frecuente ya que es 
el mejor antídoto ante las tragedias provocadas por virus, cuelgues de windows o catástrofes que 
acaban tirando al cubo de la basura un montón de horas de trabajo, a veces el de semanas o meses.

Los primero que debemos tener en cuenta es el  lugar en el  que ubicamos una copia de 
seguridad. Si colocas la copia en el mismo disco duro que tienes el programa abies corres el riesgo 
de que si se produce un problema con ese disco perderás al mismo tiempo el catálogo y las copias 
que tengas hechas. Como norma general es conveniente que programa y copias de seguridad se 
encuentren en soportes físicos diferentes y conviene disponer de más de un lugar en el que hacer 
dichas copias.  Podemos usar para ello  nuestra  grabadora de CD y DVDs, lápices de memoria, 
discos duros externos o equipos situados en la red. Como norma general debemos colocarlas en un 
lugar seguro que sea fácilmente identificable y de acceso rápido. Es aconsejable definir una carpeta 
específica para esas copias de seguridad en cualquiera de esos soportes.

Recuerda que ya hemos visto cómo podemos configurar la realización automática de copias 
por parte de abies. Esta configuración se realiza en el menú de herramientas, apartado copias de 
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seguridad.  Debemos  definir  las  opciones  de  hacer  copias,  compactar  y  guardar  copia  antes  de 
sobreescribir.

El proceso de copia de seguridad se puede iniciar de 
dos maneras, de forma automática, al cerrar la aplicación, si 
lo hemos configurado así y han transcurrido el número de 
días  establecido.  La  segunda forma  es  desde  el  menú de 
Archivo en la opción "Copia de seguridad".

Para  poder  realizar  la  primera  copia  de  seguridad 
debes  haber  introducido,  al  menos,  un  registro  en  el 
catálogo. Al seleccionar esta opción se abre una ventana en 
la que seleccionamos la ubicación en la que vamos a realizar 
la copia.

Podemos ir desplegando las carpetas haciendo clic sobre 
el signo + o doble clic sobre el archivo. Debemos señalar el lugar 
en el que hemos decidido hacer la copia. 

En esta misma ventana aparece también la ruta en la que 
hicimos las últimas copias de seguridad y la fecha y hora de la 
última copia que se hizo.

Cuando  seleccionamos  copiar  nos  aparece  una  barra 
gráfica con el progreso de copia realizado.

Por último podemos desmarcar las opciones de compactar 
datos  y  recordar  hacer  copia  igual  que  hemos  hecho desde  el 
menú de opciones.

Debes tener en cuenta lo que ya hemos visto antes relativo a las copias de seguridad. Abies 
crea un archivo abies20.zip que es una copia del archivo de datos que tenemos en abies. Pero hemos 
de tener en cuenta que este archivo no podemos abrirlo ni usarlo salvo rescatándolo desde el propio 
programa. Abies sólo reconocerá un archivo llamado así cuando queramos recuperar una copia de 
seguridad previamente establecida. Este sistema de trabajo nos permite guardar sólo una copia ya 
que al hacer la nueva se grabará sobre la anterior con el mismo nombre. Como mucho, según hemos 
visto, podemos decirle a abies que nos guarde la anterior a la que renombra como abies20.bak

Podemos cambiar  el  nombre de una copia  de seguridad para guardarla  y  así  evitar  que 
sobreescriba los datos pero recuerda que sólo la reconocerá como copia de seguridad si le volvemos 
a dar el nombre de abies20.zip, de ese modo si queremos recuperar la copia bak que hemos creado 
antes lo que debemos hacer es cambiarla de ubicación y renombrarla como abies20.zip para que 
abies la pueda recuperar.

Para realizar la copia hacemos clic en "copiar"
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Cuando elegimos la opción de Recuperar una copia 
de seguridad del menú de archivo nos aparece una ventana 
parecida a la anterior. Debemos marcar el lugar en el que 
tenemos el archivo abies20.zip que hemos creado antes. Si 
marcamos en cualquier carpeta que no contenga ese archivo 
nos dirá que no encuentra la copia.

Usamos el explorador de carpetas haciendo clic sobre 
+ hasta llegar a la carpeta en la que habíamos guardado la 
copia. Una vez hemos señalado esa carpeta entonces sí nos 
aparece la fecha y hora en que se realizó y se activa el botón 
de  recuperar  que  hasta  entonces  estaba  inactivo.  Puedes 
comprobar entonces si la copias que piensas restaurar es la 
misma que hiciste la última vez o si es anterior.

Una vez hemos comprobado las fechas hacemos clic 
en  recuperar  y  la  barra  nos  mostrará  el  avance  en  la 
recuperación.

Las  opciones  del  menú de Archivo de generar  inversos  y compactar  hacen referencia  a 
operaciones internas que permiten tener actualizada nuestra base de datos para facilitar la búsqueda. 
Al  generar  los  inversos  se  permite  buscar  en  orden  ascendente  y  descendente.  Cuando  hemos 
generado los inversos nos aparece un mensaje en la página de incio, en la parte inferior, en la que 
aparece "inversos actualizados".
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La opción de integrar se usa para recuperar datos desde bases de alumnos en programas de 
gestión de los centros pero nosotros no lo vamos a trabajar porque hoy en día las bases de datos son 
otras y las configuraciones no nos permiten realizar fácilmente este proceso. 

Por último, la opción de importar al depósito la explicaremos más adelante cuando veamos 
cómo introducir registros en el depósito auxiliar desde internet u otras fuentes.

Salir es la opción para salir del programa. Podemos hacer clic también sobre el botón de 
cerrar, arriba a la derecha.
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