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El código de error que se presenta en pantalla, indica que la base de datos que se está intentando abrir
ha sufrido algún daño físico.
Por lo tanto consideramos necesario partir de un backup de la base de datos realizado con anterioridad.
En forma automática, el Sistema realiza una copia de seguridad de cada base de datos al dar comienzo
de las operaciones diarias. Esto significa que cada vez que usted abre una empresa para trabajar, y es
esta la primera vez que lo hace en el día, el Sistema almacena a modo preventivo una copia de la base de
datos.
Es por ello que si bien este método de prevención puede resultar útil, es recomendable que usted realice,
en forma periódica, copias adicionales con alguna otra herramienta externa.
Nota: por lo expuesto hasta aquí, si usted no cuenta con alguna copia de seguridad mas actualizada,
puede recurrir entonces a la ultima copia que el sistema ha realizado en la ultima sesión de apertura.
Detallamos entonces la forma en que puede llevar a cabo la restauración de la base de datos.
Para ello usted cuenta con una nueva herramienta de utilidades llamada INTEGRADOR DE
SOLUCIONES (INTEG.EXE), con la que es posible realizar la restauración en forma ágil y sencilla.
Le recordamos que esta herramienta se descarga automáticamente al instalar el “Paquete de
actualizaciones y mejoras” disponible en nuestra página web.
Si usted ha descargado alguno de los paquetes publicados en estos últimos meses, seguramente ya
cuenta con esta herramienta instalada en sus computadores.

Cómo utilizar esta herramienta:
Para ingresar a esta herramienta de utilidades seguir los pasos que se detallan a continuación:
1. Ingresar a

Inicio



Programas



Software Contable



Integrador de Soluciones

En la sección 1. Seleccione Sistema indicar la opción Administrador General.

En la sección 2. Seleccione el proceso a ejecutar, indique la opción Restaurar copia de
seguridad de una empresa.
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2. Hacer clic en el botón Ejecutar Proceso.
3. Se presenta en pantalla la lista de empresas con las que usted opera habitualmente Seleccione
aquella empresa en la que se ha presentado el mensaje de interrupción y sobre la que desea
restaurar la última copia de seguridad realizada por el Sistema.
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Una vez seleccionada la empresa a restaurar, haga clic en el botón Iniciar
4. Luego de una serie de advertencias y aclaraciones referidas al proceso que ha de llevarse a cabo,
se realiza la restauración de la última copia de seguridad.
Para abandonar el módulo, hacer clic en el botón Cerrar.
Cumplidos los pasos anteriores, ingresar al Sistema en su forma habitual y verificar si el inconveniente ha
sido solucionado.
En caso de persistir, implica que la última copia de seguridad sufre también algún daño físico, por lo que
es necesario entonces recurrir a alguna otra copia de seguridad realizada de alguna otra forma habitual.

Cordialmente
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