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1.- Contenido del paquete.

→ Actualización PADADesmotadora v.12.2

2.- Instalación.

2.1.- Actualización PADADesmotadora v.12.2

1.- Previa a la instalación de la actualización en cada cliente (equipo donde esté instalada la
aplicación  PADA  Desmotadora  v.12.1)  habrá  que  renombrar  el  archivo  existente
PADADesmotadora.exe por PADADesmotadora_old.exe. La carpeta,  por defecto, durante el
proceso de instalación es :
“C:\Archivos de Programa\PADADesmotadora2017” 

2.- Desde el ordenador donde  esté instalada la aplicación PADA Desmotadora 2017 v.12.1 se
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ejecutará  el  archivo  SETUP.EXE ubicado  en el  fichero  PADADesmotadora_v12_2.zip que
habrá sido descargado y descomprimido, previamente, desde la correspondiente web en dicho
equipo. Al comenzar la instalación serán realizadas una serie de preguntas con el objetivo de
indicar la ubicación de destino de la aplicación, así como el nombre de la carpeta en el botón
Inicio para el icono de acceso al programa ( se recomienda dejar las opciones que se proponen
por  defecto ).  El  Directorio  de destino donde será instalada la aplicación,  por  defecto es :
“C:\Archivos de Programa\PADADesmotadora2017” y la carpeta de Acceso Directo ( la que
contiene el icono de arranque del programa ) se llama PADADesmotadora 2017 (se encuentra
dentro del botón Inicio -> Programas).

Este proceso deberá  repetirse en cada uno de los equipos en los que esté instalada la
aplicación PADA Desmotadora v.12.1.

3.- Modificaciones del software.

- Se ha corregido la gestión de Contratos a Entregas que no estaba funcionando correctamente.
- Se ha modificado la gestión de Entregas para permitir añadir un nuevo contrato durante el alta de las
partidas.

4.- Soporte Técnico.

Pueden formularse las preguntas en el teléfono  955405412 ,  indicando además nombre de la
persona que realiza la pregunta y factoría a la que pertenece el software.

Sevilla,  Julio de 2017
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