Guía Actualización Mejoras Reléase 1506 Versión 8.5

1. ¿Qué se pretende con este procedimiento?

Orientar a los usuarios de sistema SIESA 8.5, para que en forma autónoma puedan ingresar a la
página web de Siesa - www.siesa.com y mediante el siguiente procedimiento puedan actualizar
las mejoras de la versión del sistema SIESA 8.5 para el reléase 1506 actualizado desde la página
WEB .
www.siesa.com, Menú Soporte, opción Actualización Reléase 1506 8.5 NIIF, Actualiazación
Mejoras 1506 8.5
2. Información básica necesaria antes de empezar.
Dado que el proceso de actualización va a ser ejecutado directamente por los usuarios del
sistema Siesa, es necesario conocer la siguiente información:









Todos los usuarios deben estar fuera de la aplicación antes de hacer la copia de archivos.
Asegúrese de tener copia de los carpeta programas y datos
Utilizar Google Chrome para hacer la descarga de programas
Si usted tiene PROXY, antes de continuar con el procedimiento asegurarse que tiene
acceso al siguiente dominio: s3.amazonaws.com, de lo contrario deberá permitir acceso a
su proxy con permiso de descarga a los siguientes dominios : s3.amazonaws.com y
*.s3.amazonaws.com
No debe haber archivos con extensión .COB en el directorio con el nombre de la empresa,
después de la actualización los únicos archivos que deben quedar son: NM231P4.COB Y
BIOFLEX.COB del módulo de horarios y marcaciones.
Los clientes que tienen el módulo MOBILE no deben hacer actualización por la WEB,
deben llamar al Contact Center para que un agente les actualice.
Este proceso se debe hacer en una máquina que tenga salida a internet.

3. Ruta ubicación para copia de archivos
El archivo empaquetado contiene dos carpetas (CNF Y PROGRAMAS)
a. CNF: Estos archivos deben ser copiados en la carpeta con el nombre de la empresa
Ejemplo:
C:\UNO\UNO85C\EMPRESA
Ejemplo si mi empresa se llama Siesa C:\UNO\UNO85C\SIESA

b. PROGRAMAS: Estos archivos deben ser copiados en la siguiente Ruta
C:\UNO\Uno85c.obj o Uno85c.apl
NOTA: Como estos programas existen en el momento de la copia, el windows preguntará si desea
reemplazar. Debe dar SI

