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2.

Actualización desde Aviso de correo
2.1.
Descargar archivo
Para descargar el archivo .exe de la actualización, realice lo siguiente:
I.

3.

Descargue le archivo de actualización del link indicado

Actualizar desde la página
3.1.
Descargar archivo
Para descargar el archivo de actualización realice lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Tener abierto el navegador de internet con la página de dSoft
Enseguida haga clic en el menú [Software] ubicado en la parte superior de la página de Inicio.
Haga clic en el icono del aplicativo eCierre.
Enseguida haga clic en el botón [DESCARGAS].
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e. Haga clic en el ícono [Actualización]
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f.

Finalmente haga clic en el botón [DESCARGAR UPDATE]

La siguiente imagen muestra en la parte inferior el archivo descargado.

4.

Aplicar Actualización
Para aplicar la actualización realice lo siguiente:

a. Revise que tenga Excel cerrado.
b. Mediante el explorador de archivos ubique la carpeta en donde descargó el archivo.
c. Haga clic sobre el archivo descargado.
d. Enseguida se desplegará una imagen como la que se muestra a continuación:

e. Elija [Acepto] para continuar.
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f.

Enseguida se mostrará la ventana con el [Acuerdo de Actualización Automática]
Donde seleccionaremos [Acepto] y posteriormente clic en [Continuar]

g. Se mostrará la siguiente ventana donde seleccionaremos [Install], para instalar la nueva
Actualización

h. Empezará a descargar dicha actualización.

i.

Una vez terminado la actualización parecerá la siguiente ventana y seleccionaremos [Close]
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5.

Revisar complemento eCierre

Asegúrese de que el complemento “eCierre” se haya habilitado en Excel, para ello inicie Excel y confirme
que visualiza la siguiente pestaña

En caso de que nos aparezcan 2 complementos

Tenemos que seguir los siguientes pasos para desactivar el de la versión anterior:
1) Dentro de Excel, ir a la pestaña de [Archivo]
2) Clic en [Opciones]

3) Se mostrara la siguiente ventana, damos clic en [Complementos]
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4) Nos vamos a la parte de [Administrar:], de la lista seleccionamos [Complementos COM] y
después clic en el botón [Ir]

5) Se mostrara la siguiente ventana, donde tendremos seleccionados los 2 Complementos [eCierre
18] y [eCierreAddin]

6) Nos posicionamos en el complemento [eCierre 18] y lo Deshabilitamos, por último clic en el
botón [Aceptar]
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7) Una vez configurado el complemento eCierre, se mostrará de la siguiente manera:

Si desea confirmar que la actualización se haya aplicado con éxito, seleccione la pestaña del aplicativo
eCierre y haga clic en el botón [Acerca de], donde aparecerá la versión 5.1.0.0
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