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Actualiza tu sistema Gálac Software en simples pasos 

Importante 

a. Recuerde que las  actualizaciones  de  las aplicaciones solo aplican para los clientes 

que cuentan con el PAS (Plan de Asistencia y Servicio) 
b. Antes de realizar cualquier proceso de actualización de su programa Gálac Software, 

deberá realizar su respectivo respaldo de Base de Datos por programa Administrador 

de Base de Datos 

Hay  2  formas  de  actualizar  la  versión 

1. Actualizar por la página  

- Ubicar el Equipo Máster para realizar actualización 

- Validar que la versión en la cual está trabajando esté por encima de las versiones de 
corte. Para hacer esto debe dirigirse a la página web de Galac (http://www.galac.com) 

en la opción “Descargas -> Utilitarios”. 

 

Figura 1. Menú de Descargas. 

http://www.galac.com/
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Figura 2. Página de utilitario para descargar versiones de corte. 

De esta manera puede asegurarse bien de que la versión en la que está trabajando es mayor 

a las de corte. 

Si validó que su versión actual es mayor a la versión de corte, diríjase a la opción: 

“Descargas -> Demos y Actualizaciones” y seleccione la actualización del sistema al 
cual desea aplicar la actualización. 

 

Figura 3. Menú para Descargas 
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Figura 4. Página de Descargas de productos 

- Ejecute la actualización que corresponda al programa. 

   

Figura 5. Icono del actualizador y ventana del proceso ejecutándose. 



  Instalación 

 

12 de agosto de 2014  Instructivo – Actualiza tu sistema 

Pág. 4 

   

   

  

Figura 6. Ventanas del proceso de actualización ejecutándose. 

- Ingrese al programa para que se realice el proceso de restructuración en la base de 

datos. 
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Figura 7. Ventana de reestructuración de datos en el programa. 

Nota: Este proceso no debe ser interrumpido 

 

Figura 8. Mensaje de proceso finalizado con éxito. 

- Si su sistema es multiusuario, es necesario que luego de que actualice en el 

Computador Master, realice el proceso de actualización en cada uno de los 

computadores adicionales asociados a la licencia del producto. 
- En el caso de que su sistema sea “menor a la versión de corte”, es necesario que 

realice primero la instalación de la versión de corte que corresponda a su programa 

Gálac. 

2. Actualizar por el DVD (debe estar actualizado el DVD): 

- Ubicar el Equipo Máster para realizar actualización 
- Validar que la versión en la cual está trabajando esté por encima de las versiones de 

corte. Para hacer esto debe ingresar el DVD y aparecerá una ventana. Hacer clic en la 

opción “Ejecutar MenuInstall.bat”. 
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Figura 9. Ventana de apertura del DVD. 

- En el menú que se muestra, seleccionar la opción: “Otros Instaladores”.   

 

Figura 10. Menú de opciones de instalación en el DVD. 

- En la ventana que se despliega abrir la carpeta: “Cortes AOS”. Allí podrá verificar 

las versiones cortes de cada programa,  como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 11. Carpeta con versiones de corte AOS en el DVD. 

- Si validó que su versión actual es mayor a la versión de corte, ubique la carpeta 

”Programas” y proceda a ubicar la carpeta que corresponda a la aplicación que 
desea actualizar.  

 

Figura 12. Carpeta de instaladores de programas en el DVD. 

- Ejecute el instalador correspondiente al programa. 

Nota: Proceda a seguir los pasos explicados en el escenario de actualización desde la página 

Web. 

 


