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Instrucciones de instalación de las
actualizaciones del programa Motor2008
Es muy importante que antes de actualizar el programa haga copias de
seguridad de la base de datos, que está en la carpeta C:\Classe\DatosMotor2008
PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Haga una copia de seguridad de la base de datos del programa que está en la
carpeta C:\Classe\DatosMotor2008. Puede copiarla en el escritorio de su PC,
en otra carpeta, en un lápiz de memoria o en un CD.
2. Baje de nuestra web en Internet la última actualización que haya disponible de
Motor2008. Es un archivo comprimido en formato rar.
3. Descomprima el archivo rar en una carpeta temporal o en la carpeta Classe.
4. Vaya al panel de control de Windows y en “Agregar o quitar programas”
desinstale el programa Motor2008. Al desinstalar el programa Motor2008 se
habrá quitado también la base de datos. Sin embargo, la licencia de uso del
programa no se borra, se mantiene.
5. Vaya a la carpeta donde previamente ha descomprimido el archivo de
actualización del programa y ejecute el programa “Setup.exe”, con lo que se
instalará la nueva actualización de Motor2008. Al instalar la nueva
actualización se habrá creado una base de datos vacía.
6. Sustituya la nueva base de datos vacía por la que tenía previamente antes de
hacer la actualización y que salvó en la copia de seguridad. Las bases de datos
se llaman motor1.mdb motor3.mdb y motor4.mdb y han de estar en la carpeta de
datos del programa C:\Classe\DatosMotor2008
Esto es todo. Al arrancar de nuevo el programa Motor2008, en la primera pantalla
de color rojo le aparecerá un texto con la fecha de la última actualización
realizada. Al entrar al programa le han de aparecer los datos tal como los tenía
antes de realizar la actualización.
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