Guía básica:
Migración de datos a
eSAT 12
De una forma sencilla y guiada podrás migrar tus datos eSAT v.11 a la nueva
versión de eSAT (v.12)

EN ESTE GUÍA
ENCONTRARÁ LAS
INSTRUCCIONES A
SEGUIR PARA MIGRAR
LOS DATOS ESAT
VERSIÓN 11 A ESAT
VERSIÓN 12
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ACERCA DE ESTA GUÍA
En este documento encontrarás la información básica y necesaria para procesar la migración de los
datos eSAT versión 11 a eSAT versión 12.

PUBLICO DE DESTINO
Este documento va dirigido a usuarios del programa estándar (no adaptado a medida) de eSAT versión
11 (con licencia válida).
Si eres es usuario de una versión anterior a eSAT 11 (ejemplo: eSAT v.2008, eSAT 09 vol.1 y vol.2): para
poder usar el Asistente incluido en esta versión 12, primero deberás actualizar los datos a eSAT v.11.
Puedes descargar el programa eSAT 11 en la zona descargas de la Web (recuerda consultar los
requisitos mínimos de instalación y ejecución).

RESUMEN INICIAL
El proceso de migración de datos desde eSAT 11 a eSAT 12 es muy sencillo. A grandes rasgos consta de
los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Creación de una copia de seguridad de los datos eSAT 11
Instalación del programa eSAT 12
Restauración de la copia de seguridad en eSAT 12
Ejecutar el Asistente de migración de datos: “Actualizador datos eSAT 11 a eSAT 12” y
seguir los pasos del Asistente.

ES IMPORTANTE, PARA UN CORRECTO PROCESO DE MIGRACIÓN, EJECUTAR TODOS
LOS PASOS Y EN EL ORDEN DESCRITO

En las siguientes páginas encontrarás más detallados cada punto.
La migración debe realizarse en un Equipo que ya tenga una licencia válida adquirida de eSAT versión
11. No serán válidas las licencias de evaluación.
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PROCESO DE MIGRACIÓN DATOS ESAT 11 A ESAT 12
1. CREACIÓN DE UNA COPIA DE SEGURIDAD EN ESAT VERSIÓN 11
Entra en el programa eSAT 11 y realiza una copia de seguridad de los datos. Ejemplo:
1. Desde la pantalla de Login, clic en el menú: “Base de Datos” / “Copia de Seguridad”

2.

Una vez realizada la copia de seguridad, cierra el programa.

2. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ESAT VERSIÓN 12
CONSIDERACIONES PREVIAS







Para instalar el programa deberás iniciar sesión en el Ordenador como usuario Administrador o
un usuario con privilegios de Administrador.
Aunque el programa eSAT versión 12 por defecto tiene sus propias carpetas de instalación, por
precaución, antes de instalar eSAT 12, realiza una copia de seguridad de las versiones
anteriores.
Comprueba que tu Ordenador cumple con los requisitos mínimos de hardware & software.
Puedes consultar los requisitos en la página web del programa o en el Manual de Ayuda.
El programa requiere que Microsoft .NET Framework 3.5 esté instalado en el ordenador.
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INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ESAT VERSIÓN 12
1. Ejecuta el instalador del programa: eSatPro12.msi para iniciar la instalación del programa
2. Sigue los pasos del asistente de instalación:
a. Pantalla de bienvenida. Clic en Next (siguiente)
b. Pantalla de acuerdo licencia. Si estás de acuerdo, marca la opción “I accept….” (yo
acepto) y clic en Next (siguiente).
c. Pantalla ubicación de instalación. Clic en Next
d. Pantalla para iniciar instalación. Clic en Install
e. Pantalla de progreso de instalación. Clic en Next
f. Pantalla fin instalación. Clic Finish

El programa eSAT versión 12 por defecto se instalará en: [unidad]:\informapuntcom\eSat Professional 12\
Ejemplo:

Dentro de la carpeta eSat Professional 12 encontrarás 2 carpetas:



La carpeta Programa que contiene los ficheros de ejecución del programa
La carpeta Datos eSat que contiene el directorio de los datos del programa

Si al instalar el programa cambias de ubicación, o tu unidad está configurada con restricciones de permisos de usuario, es
importante que en la ubicación de destino tenga permisos totales para los usuarios del ordenador que vayan a usar el software,
para evitar problemas de permisos y que el sistema ubique los datos en VirtualStore.
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También se ha creado en el Escritorio y en el Menú de Programas accesos directos para acceder al
programa.
Para más información sobre instalación o configuración del programa en Red Local, consulta el Manual
de ayuda incluido en el programa.

3. RESTAURACIÓN DE LA COPIA DE SEGURIDAD EN ESAT 12
Ahora deberás restaurar en eSAT 12 la copia de seguridad que acabas de realizar con eSAT 11. Para ello:
1.
2.

Abre el programa eSAT 12
Desde la pantalla de Login, clic en menu “Base de Datos” / “Restaurar datos”:

3.

Selecciona la copia de seguridad que has realizado con eSAT versión 11 y pulsa el botón de
“Aceptar”. Por ejemplo:

RECUERDA: El nombre de la carpeta de la copia de seguridad está compuesto por: BACKUP_Datos
eSAT_[fecha]_[hora]
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Ejemplo:

4.

Si la restauración se ha realizado correctamente te aparecerá este mensaje. Pulsa
“Aceptar”.

5.

Te aparece un nuevo mensaje preguntando para reiniciar el programa. PULSA NO. De lo
contrario, como aún no has migrado los datos a la v.12, te aparecerían errores.

6.

Cierra el programa.

Ahora sólo queda 1 punto para finalizar el proceso de migración de datos, que es actualizar los datos
restaurados para poder trabajar en esta nueva versión 12. Pasamos al siguiente punto.

4. ASISTENTE DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE VERSIÓN 11 A VERSIÓN 12
ANTES DE EMPEZAR
Verifica que:



Tienes los programas eSAT cerrados.
Dispones de una licencia eSAT 11 válida en el ordenador dónde vas a ejecutar este Asistente
de actualización de datos. Para la migración de datos no serán válidas las licencias de
evaluación.
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PASOS DEL ASISTENTE DE ACTUALIZCIÓN DE DATOS
1. Abre el Asistente de actualización de datos. Para abrirlo tienes 2 opciones:
a. Abre la carpeta dónde está instalado el programa eSAT 12 y ejecuta el fichero:
Wizard_eSAT12.exe
b. O bien, ve al menú de “Inicio” / “Programas” / “eSAT Professional 12” / “Herramientas
(sólo clientes eSAT 11)” / y pulsa la opción “Actualizador datos eSAT 11 a eSAT 12”
2. Se abre el Asistente. Lee detenidamente las condiciones antes de continuar. Si cumples las
condiciones pulsa “Siguiente”.

3. En la siguiente pantalla deberás insertar el código de licencia de la versión 11 adquirida para el
ordenador en el que estás ejecutando este Asistente. Una vez introducido, pulsa Siguiente.

4. Pulsa Siguiente.
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5. Pulsa Siguiente.

6. En la siguiente pantalla podrás seleccionar los reportes de la versión 12 que quieres copiar, lo
que implicará sobrescribir tus reportes existentes.
En la lista se muestran todos los reportes existentes en la versión 12.




Los reportes que hayan sido marcados se copiarán en las carpetas de datos,
sobrescribiendo los reportes existentes, por lo cual si tienes reportes de la anterior
versión modificados perderás los cambios o modificaciones.
Por defecto los nuevos reports, y no existentes en la versión 11, están seleccionados y
no permiten ser deseleccionados.

Pulsa “Siguiente” para continuar.
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7. Espera a que termine el proceso de actualización de datos (ficheros, bases de datos, reportes,
etc.)
8. Una vez finalizados los procesos de actualización, revisa el LOG generado para comprobar que
los procesos ejecutados están OK.

9. Pulsa “Finalizar” para salir del Asistente.
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El LOG que genera el Asistente también lo podrás encontrar en la carpeta de datos del programa
“Datos eSat” con el nombre: LOG_eSAT12.txt

Si todos los pasos y procesos se han ejecutado correctamente, ya podrás entrar en eSAT 12 y trabajar
con él.

! ANTES DE DESINSTALAR LA VERSIÓN ANTERIOR A ESAT 12 COMPRUEBA QUE TUS
DATOS MIGRADOS Y ACTUALIZADOS ESTÁN CORRECTOS EN LA NUEVA VERSIÓN 12.

Si encuentras algún error o incidencia durante el proceso:




Comprueba que has seguido todos los pasos descritos en esta guía y en el orden.
Consulta el apartado PREGUNTAS FRECUENTES. Es posible que la respuesta ya esté ahí.
Si los problemas persisten, envía un correo a soporte@informapuntcom.es con los siguientes
datos:
o Tus datos de cliente (NIF, Empresa, Datos de contacto,..)
o Código licencia ordenador
o Log generado por el Asistente: LOG_eSAT12.txt
o Describe los pasos que has seguido para actualizar y migrar los datos
o Describe el error o incidencia
o Sistema operativo

PREGUNTAS FRECUENTES
¿ME SIRVE LA MISMA LICENCIA DE ESAT VERSIÓN 11 PARA ESAT VERSIÓN 12?
No. Deberás adquirir una licencia de eSAT 12 por cada ordenador dónde vayas a usar el programa eSAT
v.12
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Si eres cliente de una versión anterior eSAT v.12 consulta los descuentos y política de precios
disponibles.

ESTOY TRABAJANDO CON EL PROGRAMA ESAT 11 Y QUIERO COMPRAR LA NUEVA
VERSIÓN 12 ¿PUEDO MIGRAR MIS DATOS A ESAT V.12?
Si. La instalación del programa incluye un Asistente de actualización de datos de eSAT 11 a eSAT 12.

Consulta la guía de migración.

ESTOY TRABAJANDO CON UNA VERSIÓN ANTERIOR A SAT 11 ¿PUEDO MIGRAR MIS
DATOS A ESAT V.12 CON EL ASISTENTE INCLUIDO?
No, de forma directa. El Asistente incluido en el programa eSAT v.12 permite la migración de datos de
eSAT 11 a eSAT 12, por lo que primero deberás migrar tus datos a eSAT 11.
¿ES OBLIGATORIO MIGRAR A LA NUEVA VERSIÓN?
No, pero sí puede ser recomendable ya que todas las revisiones (correcciones, mejoras,
adaptaciones,...) que surjan siempre se basan en la última versión del software.

Más info en: Licencia del programa y términos generales soporte

YA HE MIGRADO LOS DATOS DE ESAT V.11 A ESAT V.12 ¿CÓMO PUEDO REEMPLAZAR
MIS ANTIGUOS REPORTES POR LOS NUEVOS REPORTES?
Desde el menú del programa “configuraciones” / opción "Restablecer los reportes predeterminados".
AVISO: Esta acción implicará sobrescribir los reportes existentes seleccionados. Es decir, perderás
cualquier modificación que hayas realizado en el reporte seleccionado.

HE RESTAURADO LA COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS ESAT 11 EN ESAT 12 PERO NO
VEO MIS DATOS ¿QUÉ OCURRE?
Recuerda, tal y como se comenta en la Guía de migración, que una vez restaurada la copia de seguridad
en eSAT 12 debes ejecutar el Asistente de actualización de datos.
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SOY CLIENTE DE ESAT 11 Y ESTOY EVALUANDO LA NUEVA VERSIÓN 12. SI MIGRO LOS
DATOS A ESAT 12, ¿LUEGO PODRÍA REVERTIR LA OPERACIÓN? ES DECIR, MIGRAR
LOS DATOS VERSIÓN 12 A VERSIÓN 11
NO. La migración de datos a una versión superior implica: actualizar las bases de datos (con nuevas
tablas de datos, nuevos campos, actualización de valores en la base de datos, nuevos valores en las
bases de datos,...), actualización de ficheros, actualización de reportes, etc. Por este motivo, si volvieras
a una versión anterior, éste se ejecutaría de forma inestable y con errores.

Si sólo quieres EVALUAR la nueva versión 12:
1. NO DESINSTALES EL PROGRAMA ESAT 11 y sigue trabajando con ésta (eSAT 11)
2. NO MIGRES LOS DATOS A ESAT v.12 hasta haber verificado que:
a. el programa v.12 cumple con tus requerimientos
b. es compatible con tus ordenadores
c. vas a adquirir las licencias v.12 correspondientes

Aunque el programa eSAT 12 tiene sus propias rutas de instalación, por precaución, antes de instalar
eSAT 12, crea COPIAS DE SEGURIDAD de los datos del programa de versiones anteriores.

Consulta la guía de migración de datos para más información.
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