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1.Instalación 
 

Recuerde que esta aplicación se debe instalar en la misma máquina en la que 

está instalada la aplicación de la cual se va a realizar la extracción de datos: 

Abies 2.0, IES 2000 o Escuela. 

Los pasos a seguir para instalar la aplicación que permite integrar los datos de 

la base Abies2 en AbiesWeb son los siguientes: 

1-Insertar el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. 

      2-Seleccionar la ubicación en la que se encuentra el CD. En este caso D:\ 

Figura 1 - Selección de Ubicación del CD 
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 3-Seleccionar la carpeta PROGRAMAS. 

 

Figura 2 – Selección de la carpeta PROGRAMAS 

     4-Ejecutar setup.exe.  
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    5-Si no tiene instalado los componentes .net se le invitará a que los instale 

en su equipo para proseguir la instalación. Posteriormente aparecerá una 

ventana con el Asistente para la Instalación del Integrador de datos desde 

Abies 2 a AbiesWeb. Pulsar Siguiente para proseguir la instalación. 

Figura 3 – Asistente de instalación 
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6-Seleccionar la carpeta donde se instalará el programa. Para instalar en la 

carpeta que aparezca por defecto, pulsar Siguiente. Para instalarlo en otra 

distinta, pulsar Examinar y elegir la carpeta de destino. 

 

Figura 4 – Seleccionar la carpeta de instalación 

     7-Pulsar Siguiente para confirmar la instalación. 
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Figura 5 – Confirmación de la instalación 

     8-Pulsar Siguiente para continuar la instalación. 

Figura 6 – Instalando el integrador 

     9-Pulsar Cerrar para concluir la instalación. 
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Figura 7 – Instalación finalizada 

   

     10-Se crea el icono                    en el Escritorio. 

 

 

    11-Al pulsar sobre el icono anterior aparece la ventana del Exportador de 

Datos de Abies 2 a AbiesWeb en la que debemos seleccionar el idioma. 

Aparece por defecto Castellano así que pulsamos Siguiente y podemos 

proceder a la utilización del programa. 
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Figura 8 – Exportador de datos para AbiesWeb 
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2.Cómo realizar una exportación a 
AbiesWeb 

 

     1-Ejecutar el programa de exportación: 

Figura 9 – Menú de Programas 

     2-Seleccione el idioma de la aplicación de exportación: 

Figura 10 – Idioma en el exportador 
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   3-Seleccione la aplicación de la cual se va a importar datos: Abies 2.0, IES 

2000 o Escuela : 

Figura 11 – Programa del cual se quiere importar datos 

     4-Indique los datos que desea exportar: Catálogo y/o RBCA (depósito 

auxiliar de Abies 2.0). 

Figura 12 – Elementos a exportar 

     5-En  Carpeta de instalación de Abies 2, indique la carpeta en la que se 

encuentra instalada la aplicación Abies 2. 



ManualIntegracionDatos_Abies2_AbiesWeb 

12 

 

 En Carpeta de exportación, indique la carpeta en la que desea que se 

generen los archivos resultado de la exportación.  

  Pulse en Siguiente.  

Figura 13 – Generación de ficheros que leerá AbiesWeb 

     6-Cuando finalice el proceso de exportación se habrá generado un fichero 

comprimido ExportAbies2.zip en la carpeta anteriormente indicada (en nuestro 

caso C:\exportacion_abies2). 

      7-A continuación, entrando con un perfil de administrador de la aplicación, 

en AbiesWeb, se realiza la importación de los datos. 

 En la pestaña de menú Herramientas, y después pulsando en el submenú 

Importación.  

 El proceso de importación se realiza en varias fases y puede tardar varias 

horas, dependiendo del volumen de datos a importar, y de si se realiza 

únicamente importación de Catálogo o si también se importan los registros del 

Depósito Auxiliar.  
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 7.1-La importación comienza solicitando al usuario la elección del fichero del 

cual se van a importar datos (en nuestro caso 

C:\exportacion_abies2\ExportAbies2.zip):  

 -ExportAbies2.zip  (datos de Abies 2.0) 

Figura 14 – Elección de fichero de importación en AbiesWeb 

 Una vez seleccionado el fichero, se pulsará en el botón Siguiente. 

     7.2-Posteriormente se mostrará la pantalla siguiente, pidiendo confirmación 

para iniciar el proceso, para lo cual pulsamos en Importación: 

Figura 15 – Aviso de comienzo de importación de datos 

 Una vez iniciada la importación aparecerá una barra de progreso con la 

evolución de la importación: 
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Figura 16 – Evolución de importación de datos 

     7.3-La importación de CDU y de Auxiliares finaliza cuando se muestra la 

siguiente pantalla con el mensaje “A continuación se procederá a incorporar los 

fondos”:  

Figura 17 – Inicio de la importación de fondos 

 Pulsamos Continuar y de nuevo nos aparece la barra de progreso. Mientras 

tanto podemos seguir utilizando el resto de opciones de AbiesWeb mientras se 

completa el proceso, que podría llegar a las dos horas: 
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Figura 18 – Evolución de la importación 

     7.4-El proceso de importación de datos habrá finalizado completamente 

cuando aparezca la siguiente pantalla: 

Figura 19 – Fin del proceso de importación 

 

 

 

 

 

 

 


