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Hagercad.T V4.3 Recuperación de los datos personalizados
de la versión V3.2 a la versión V4.3
La nueva versión hagercad.T V4.3 precisa una instalación completa. Es posible, en el mismo PC, tener
instaladas simultáneamente las dos versiones V3.2 y V4.3.
Si tiene datos personalizados a recuperar, NO DESINSTALE la versión V3.2 antes de instalar la versión
V4.2, para poder proceder a la exportación de estos datos para importarlos a la nueva versión.
Una vez acabada esta operación, ya se puede desinstalar la versión V3.2, los proyectos se convierten
automáticamente a la nueva versión al abrirlos.
Procedimiento de recuperación de los datos
1.En hagercad.project V3.2 exportar todos los datos del « usuario » de la versión V3.2

1.1 Exportar los datos personales (nombre, dirección, colaboradores…) a un fichero *.dso
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1.2 Exportar sus colaboradores (nombre, dirección, colaboradores…) a un fichero *.pso
Utilizar la función « exportar todo » para exportar todos sus partners en una sola operación

Exportar

1.3 Exportar los productos de otros fabricantes

Exportar
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Si Ud. ha creado otros fabricantes distintos de los que aparecen por defecto en la base de datos en la
versión, es posible exportar los productos creados y asignados a estos fabricantes en uno o varios ficheros
*.exa
 Bien sea exportar todo al seleccionar el fabicante utilizando la función « exportar todo »
 Exportando fabricante por fabricante al seleccionar un fabricante y la función « exportar todo »
 O exportando la selección de productos en curso al usar la función « exportar »

1.4 Exportar una o varias tarifas

Exportar

Si Ud. ha introducido las condiciones comerciales en una tarifa hager (descuentos, precios netos), Ud.
puede exportar la tarifa en cuestión a un fichero *.tre y reimportarla de nuevo a su versión V4.3 ; la función
« Recuperar los datos de una tarifa existente » le permite recuperar las condiciones comerciales de esta
tarifa en la nueva tarifa hager.
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2. En hagercad.Project V4.3 importe todos sus datos de « usuario » recuperados de la versión
V3.2

2.1 Importar sus datos personales (nombre, dirección, colaboradores…) a partir del fichero *.dso
exportado de la versión V3.2

Importar

Seleccione en el menú desplegable, la extensión .dso y seleccione su fichero

2.2 Importe sus colaboradores (nombre, dirección, colaboradores…) a partir del fichero *.pso
exportado anteriormente de la versión V3.2
Seleccione en el menú desplegable la extensión .pso y seleccione su fichero
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2.3 Importe sus catálogos personalizados de otros fabricantes a partir del u otros ficheros .exa
exportados anteriormente de la versión V3.2
Seleccione en el menú desplegable, la extensión .exa y seleccione su fichero
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2.4 Importe una o varias tarifas
Importe sus antiguas tarifas a partir del o de los ficheros .tre exportados en V3.2
Seleccione en el menú desplegable, la extensión .tre y seleccione su fichero

Si ha introducido condiciones comerciales en una tarifa hager (descuentos y precios netos), Ud. puede
exportar la tarifa concreta a un fichero *.tre en la versión V3.2 y reimportarla en la versión V4.2 ; la función
« Recuperarlos datos de una tarifa existente » le permitirá recuperar las condiciones comerciales de esta
tarifa en la nueva tarifa hager.
Seleccione la última tarifa hager, y active « recuperar los datos de una tarifa existente »
Seleccione una tarifa antigua
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La recuperación de las
condiciones comerciales de una
tarifa existente va a hacer que se
sustituyan las condiciones
comerciales ya introducidas en la
tarifa a ser sustituida ¿Desea
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