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ACTUALIZACION DEL SISTEMA

Conéctese al servidor de SIMI para verificar y descargar las versiones mas
recientes de su software, estas son las ventajas que usted obtiene por tener
SIMI EVOLUTION

SIMI cuenta con actualizaciones a través de Internet, lo que hace que su software
este siempre al día con las últimas versiones disponibles. Cabe anotar que para
poder actualizar se debe tener una conexión a Internet, y si es de banda ancha
serán mucho más confiables y seguras las descargas

En la ventana principal del programa se encuentran cada uno de los módulos del
sistema, además de herramientas y la opción de actualizar, dándole clic a esta
empezaremos el proceso de actualización.
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Las ventanas de actualización lo Irán guiando paso a paso en el proceso de
actualización del sistema.

Versiones que se instalaran

En esta ventana se muestran las versiones de cada modulo que están
instaladas y las versiones que hay disponibles en el servidor. El sistema
automáticamente marca los módulos que están disponibles para ser
actualizados y simplemente damos clic en siguiente.
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Las actualizaciones se empiezan a descargar una por una, hasta que en el cuadro superior llegue al
100%, después de esto damos clic en siguiente para instalarlas.
Damos clic en finalizar y su sistema SIMI 9.0 quedara actualizado satisfactoriamente.

Damos clic en finalizar y su sistema SIMI 9.0
quedara actualizado satisfactoriamente.
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COPIAS DE SEGURIDAD
Tener backups de los datos es un muy importante e imprescindible ya que esta es la única forma
de tener sus datos seguros ante cualquier imprevisto.
Por eso SIMI 9.0 cuenta con una herramienta muy fácil de utilizar que permite sacar copia de los
datos en el momento que el usuario lo requiera.

Después de haber ingresado en el sistema, en la pantalla principal vamos a la opción de
herramientas donde nos despliega dos opciones y damos clic en Copias de Seguridad
Aquí damos clic en generar
copia. Para iniciar el proceso de
copia de Archivos.
Recuerde Que todos los
usuarios deben estar fuera del
sistema para poder realizar el
proceso.
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Antes de generar la copia debemos decidir en donde guardarla, como se muestra en la pantalla,
tenemos la opción de colocarle un nombre y la carpeta donde la vamos a guardar y simplemente
le damos clic en guardar para continuar.

Después de decidir la ubicación simplemente se da aceptar para ejecutar la copia y el sistema
automáticamente iniciara el proceso hasta completar el 100%
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Arreglar bases de datos

Definir Usuarios: en esta opción usted debe crear los diferentes usuarios que van a utilizar SIMI
(9.X)
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Adicionar usuario: en esta opción digite el nombre de el usuario que va a crear y que el digite la
clave que va a usar y que confirme su clave para mas seguridad, el correo y por ultimo Tipo de
Usuario si ya está de finido y con los permisos debidamente asignados previamente.

Modificar usuario: en caso que el usuario decida cambiar la clave

Eliminar: se ubica en el usuario que va a barrar y confirma si desea eliminarlo
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Definir Permisos Para El Usuario: en esta ventana a pare todas las opciones que maneja SIMI
(9.X) con sus diferentes botones para el manejo de los registros ej. Entrar, Nuevo, Editar, Grabar,
Exportar e Imprimir. Para habilitar uno de los botones debe marcarlo, para evitar que marque uno
a uno puede utilizar los botones de la derecha como Marcar Fila, Marcar Todo, Exportar,
Contraer y Desmarcar.

Cambiar clave

Definir un perfil: aquí debe crear los diferentes perfiles que se manejan en la empresa ej.
Tesorería, contabilidad, call center, administrador etc.
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