Subject: Archivos de Actualizaciones.
Posted by carabez on Mon, 20 Aug 2012 18:24:04 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

uen personalmente equipo por equipo. Al menos se ahorran tiempo y ancho de banda siguiendo
la siguiente receta:
1. Como el programa de actualización automática es común para los tres productos de PcSoft,
haciendo click en el Menú->?->Windev Update...
2. Damos click en siguiente dos veces y después de un revisar las actualiciones que aplican a
los productos instalados, aparecerá la ventana con las disponibles.

3. Damos click en siguiente y muy importante cerramos la ventana inmediatamente, sin dejar que
descargue los archivos (se puede cerrar desde el administrador de taréas o desde la barra de
tareas de Windows botón derecho y cerrar.)
4. Abrimos la ventana de ejecutar de windows (Tecla de ventana + R ), escribimos "%Temp%" si
las comillas y aceptamos.
5. Veremos el directorio temporal donde se bajarán las actualizaciones de PcSoft:
"WDAU_DOWNLOAD".

6. Dentro de la carpeta WDAU_DOWNLOAD encontraremos un archivo de texto con el nombre
"prog.upd" donde está los detalles y direcciones de las actualizaciones que requieren los
productos que tengamos instalados. Si el archivo no lo encuentran, vuelvan al paso 1 ó busquen
otro arhivo "sospechoso".
7. Hay que tener una copia del archivo prog.upd para futuras referencais. Con un Download
manager ubicamos las direcciones "ftp" que nos interesan y las bajamos para después
instalarlas en todos los equipos que la necesiten. Podremos observar que varios archivos
(comúnes) se repiten en el nombre y dirección, de éstos es suficiente con que bajemos una
sola vez el archivo )

Pues, como ven, es muy simple la manera como PcSoft maneja las actualizaciones; por último,
pordemos ver que las actualizaciones comienzan con "WD", "WB", "WM" y "WX" respectivamente
para WinDev, WebDev, Windev Mobile y Actualizaciones Comunes.
8. Para instalar en cada equipo: debermos repetir los pasos del 1 al 2. Y antes de darle aceptar a
la ventana para que baje las actualizaciones, abrimos la carpeta temporal "WDAU_DOWNLOAD"
y ahí copiamos TODOS los archivos que se mencionan en "prog.upd" que ya hemos bajado con
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anterioridad. El programa de actualización automática detectará que la existencia de los
archivos y comenzará a aplicar las actualizaciones para al final eliminar todos los archivos de
actualización.
Nota: Se pueden hacer algunas actualizaciones manualmente, por lo que es conveniente aplicar
las actualizaciones en el mismo orden como aparecen en el archivo prog.upd; algunas
actualizaciones como Reports and Querys y la Ayuda Común sólo se registran correctamente
siguiendo el las instrucciones del paso #8.
Finalmente es importante verificar que NO queden actualizaciones por aplicar, para ello hacemos
el paso #1 y #2, en teoría no debería haber actualizaciones pendientes (la lista de
actualizaciones NUNCA se muestra), de lo contrario habrá que hacer lo que se describe en el
paso #8 cuantas veces sea necesario, de manera que se aplique y REGISTRE la
actualización(es) como aplicada(s). Así sucesivamente hasta que la lista de actualizaciones no
se muestre y el programa de actualizaciones automáticas nos indique que NO hay
actualizaciones por aplicar.
Saludos y sonrisas.
Reportando un BUG
Para mi sorpresa, reportar un BUG al sevicio de soporte técnico de PcSoft fue sencillo y le han
dado buen seguimiento.
Si alguno de ustedes tiene un "bug" detectado y reproducible, la man

File Attachments
1) WDAutoUpdate.png, downloaded 131 times
2) temp.png, downloaded 144 times
3) prog.upd.png, downloaded 128 times
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