LISTA DE PRECIOS:
- $2,490.00 Licencia anual por servidor
• $ 990.00 licencia anual adicional.
- Descuentos para distribuidores:
• 50% Masters
• 40% Asociados y Autorizados.
Nota: Se cobra la instalación, verificar precio con Dirección dependiendo el cliente.
REQUERIMIENTOS:
- Windows 7 en adelante.
- .NET Framework 4.5 (El mismo instalador lo instala).
- Si se instalar el .NET 4.5, es recomendable re iniciar antes de primera ejecución.
- Instalar el componente OLEdb de Visual FoxPro, que ya se incluye con los binarios
(ejecutables).
PROCESO DE INSTALACION:
- Descargar instalador.
=> https://www.dropbox.com/s/sngd88f0g9ynsc1/v100.zip?dl=0
- Ejecutar VFPOLEDBSetup.msi como administrador
- Ejecutar setup.exe como administrador.
- Desde el acceso directo instalado en el escritorio, asignar la compatibilidad para todos
los usuarios:
=> Windows 7
=> Ejecutar como Administrador
Rutas utilizadas:
- Instalación (ejecutables) C:\Program Files (x86)\Solución\Respalda
- Bitácora: C:\ProgramData\SolucionCP\Respalda\yyyyMM_log.csv
- Archivo de configuración: C:\ProgramData\SolucionCP\Respalda\SCPRespalda.config
PROCESO DE ACTIVACION:
- La primera vez que se ejecuta Solución Respalda en el equipo, genera una licencia
DEMO
- Para realizar la activación: Pulsar liga "Activar licencia"
En caso de revocación GUARDAR EL CODIGO DE REVOCACION.
- Si por alguna razón no se guardo, llamar a Efrén y revoca la serie.
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PROCESO DE CONFIGURACION:
- Generales
Directorio donde se guardarán los respaldos, puede ser una ruta local, compartida o la
carpeta de una unidad de Drive (Google drive, OneDrive, Dropbox, etc.)
Marca para descartar empresas: Si el nombre de la empresa tiene el carácter,
entonces se descarta para el respaldo.
-> El carácter puede estar en cualquier posición del nombre de la empresa.
- Encriptar
Protege los datos por fugas de información.
Protege contra ataques de virus como Wanacry
IMPORTANTE: SE DEBE GUARDAR EN UN LUGAR SEGURO LA CRONTRASEÑA
proporcionada. Sin ella será imposible extraer la información.
SUGERENCIA: Enviarla por correo a mas de una cuenta del cliente.
Debe ser una contraseña segura: longitud mínima de 8, letras, números y signos, y al
menos una letra mayúscula y minúscula
Adminpaq@1
- Productos CONTPAQi
Alcance: CONTPAQi CONTABILIDAD/BANCOS/COMERCIAL PREMIUM/NOMINAS,
AdminPAQ/FE/POS
Programar la tarea
- Ejecutar tanto si el usuario inició sesión o no.
- Ejecutar con los privilegios mas altos.
- Recomendable: Configurar para Windows 7
- Proporcionar credenciales de usuario ADMINISTRADOR del equipo.
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