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INTRODUCCIÓN
Este sistema es una herramienta que permite mantener al día cualquier archivo 
configurado en una o varias computadoras dentro de una red de manera que una 
actualización pueda ser lo más transparente posible sin afectar en gran medida el 
trabajo de los empleados de la empresa cliente.

Su funcionamiento consiste en validar la versión actual del archivo descargada en la 
computadora de la empresa cliente que ejecuta la herramienta con respecto a las 
publicaciones de las nuevas versiones en un servidor FTP o una carpeta previamente 
configurada, descargar la nueva versión en caso de ser necesario y reemplazar la 
antigua. 

O en caso de que esté seleccionado el modo de actualización local, solo se deben 
de publicar las nuevas versiones en la carpeta de descarga configurada.

Posteriormente distribuye el archivo actualizado en las computadoras de la red 
configuradas para que puedan tener acceso a la nueva publicación.

Actualizaciones

El sistema actualizará las computadoras que hayan sido configuradas, facilitando la 
distribución de una nueva versión en todas  las terminales, permitiendo que un usuario 
del sistema no note la diferencia hasta que vuelve cerrar y abrir el archivo que utiliza. 

Bitácoras

Cuando se trata de computadoras existen muchos riesgos que impiden una correcta 
actualización por lo que debe haber una forma más técnica para consultar los posibles 
errores o fallas de actualización. Existen problemas tales como desconexiones de red, 
fallas de discos duros, fallas del sistema operativo, entre otros y sistema provee una 
bitácora que se ejecuta en cada actualización, permitiendo que se almacenen los 
procesos exitosos y fallidos que permiten conocer el estado de las actualizaciones. 
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¿Cómo funciona?
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GENERALIDADES DEL SISTEMA
El sistema de actualización de CNET realiza las siguientes tareas al momento de 
actualizar:

•	 Si el sistema está configurado correctamente en el modo de actualización por 
FTP, verificará que exista la carpeta de descargas del servidor FTP, de lo contrario 
se cancelará el proceso. Posteriormente eliminará todos los archivos que estén 
en la carpeta de descargas pero que no estén en el servidor FTP. Descarga 
todos los archivos del servidor FTP que no estén actualizados en la carpeta de 
descargas. Si hay una versión antigua respalda el archivo viejo cambiándole el 
nombre y añadiéndole el postfijo “.OLD”, se borrará en la próxima actualización. 
Descomprime la nueva versión del programa en la carpeta de descargas si es un 
archivo de extensión “.RAR”. 

•	 Si el sistema está configurado en el modo de actualización Local, solo depende 
de que existan nuevas versiones de archivos en la carpeta de descargas.

•	 Procede a distribuir todos los archivos configurados a las computadoras en red 
comparando la fecha de modificación de cada archivo para determinar si 
requeire una actualización.

•	 Respalda las versiones que están siendo utilizadas en las computadoras de la red 
con el prefijo “OLD_” para borrarlas posteriormente.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
•	 Sistema Operativo: Windows xp, Windows 7
•	 Framework .NET 4.0
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USUARIOS DEL SISTEMA
Existen tres tipos  de usuarios que harán uso de las capacidades del software.

 Usuario Técnico

•	 Es el usuario que debe instalar la aplicación en la empresa. Este deberá configu-
rar el sistema de actualización.

 Usuario Publicador de versiones 
•	 Es el usuario que realiza la publicación de una versión actualizada de algún ar-

chivo. 

Usuario normal

•	 Es el usuario o cliente que desea actualizar el archivo.
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MANUAL DE USUARIO TÉCNICO
PASO 1 Instalar aplicación

Con el instalador en mano (instalador.msi y setup.exe), deberá ejecutar como usuario 
Administrador (solo Windows 7~8) el instalador setup.exe y proceder con los pasos 
básicos de instalación.

 

Seguir los pasos de instalación.

IMAGEN AC-01

IMAGEN AC-02
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PASO 2 Configurar aplicación.

Una vez abierto el actualizador verá algo como esto

Vaya sobre el ícono verde en forma de circular indicado por la flecha #1 y presione 
clic derecho, aparecerán 2 opciones. Presione la opción de configurar y aparecerá 
una pantalla con las configuraciones básicas del sistema, son 2 pestañas que a 
continuación explicaremos.

•	 Configurar (Ir a pantalla de configuración)
•	 Actualizar ahora (Forzar actualización)
•	 Salir (Cerrar la aplicación

 

IMAGEN AC-03

IMAGEN AC-04

 
1 
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Configuración General del Sistema

Proceda a ir a la pestaña de General indicado en la flecha #1 de la imagen # AC-05
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IMAGEN AC-05

IMAGEN AC-06
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Explicación de cada flecha la imagen AC-06

Modo de actualización

1) La publicación de nuevas versiones de archivos puede realizarse en un servidor FTP 
o en su lugar, en una carpeta local en la computadora que ejecuta el actualizador.

Configurar los periodos de actualización

2) Con qué frecuencia se dan las actualizaciones?
Intervalos de tiempo(cada 2hrs)
Diario(Una vez al día)
Semanal(Una vez a la semana)
Mensual(Una vez al mes)

Configurar el tiempo según el periodo

3) Deberá de indicar la fecha de inicio y el resto de las opciones van a variar 
dependiendo del periodo que haya escogido.

Diario
•	 La fecha de inicio
•	 La hora del día en la que se ejecutará

Semanal
•	 La hora de inicio
•	 El día de la semana (Lunes, martes, …)
•	 La hora en la que se ejecutará

Mensual
•	 La hora de inicio
•	 El día del mes (1, 2, 3,  … )
•	 La hora en la que se ejecutará

Intervalo
•	 Deberá indicar cada cuantos minutos se ejecuta. Ej. cada 240 minutos
•	 La fecha de inicio
•	 Empezará a contar desde el momento en el que se aplicaron los cambios.
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Directorio de descargas

4) Deberá de elegir la carpeta dónde se guardarán temporalmente los documentos 
descargados del servidor FTP. Este directorio también funciona como carpeta local 
para publicación de versiones.

Configuración FTP

5) En caso de que el modo de actualización elegido sea mediante el protocolo FTP, se 
debe de configurar la dirección del servidor, puerto, usuario y contraseña.

Tenga en cuenta que el sistema ingresará a la carpeta raíz configurada en el campo 
“Servidor” por lo que si la carpeta de publicación de archivos no se encuentra en 
la raíz, deberá de indicar la dirección completa a la carpeta en el mismo campo 
“Servidor” dicha. 

Por ejemplo en la imagen AC-07, si se desean publicar los archivos en una carpeta 
llamada licencias y en lugar de la raíz del servidor FTP, se tendrá que definir la siguiente 
dirección en el campo servidor:

Servidor: ftp://127.0.0.1/licencias

Con ayuda del botón “Probar Conexión” se podrá determinar si los parámetros de la 
configuración FTP son correctos y permiten conectar al servidor.

Guardar la configuración

6) Presionar el botón Aplicar, si la configuración es correcta se guardará.

IMAGEN AC-07
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Configuración de computadoras
Diríjase a la pestaña Computadoras, señalada con la flecha 2 de la imagen AC-05, 
para habilitar esta pantalla primero debe de configurar el sistema lo cual se describió 
en el paso anterior.

 

Explicación de cada flecha de la imagen AC-08

1) Árbol de red, de aquí selecciona la computadora que desee configurar.

2) Refrescar árbol de red, en caso de que se añadan nuevas computadoras a la red 
mientras se tiene la ventana abierta.

3) Copiar la configuración de la computadora seleccionada, para no tener que elegir 
de nuevo todos los archivos en cada computadora.

4) Pegar la configuración copiada a la computadora seleccionada, únicamente no 
se copian las ubicaciones de los archivos ni el indicador de “Computadora habilitada”, 
que si hay que configurarlos manualmente en cada computadora.
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5) Nombre de la computadora seleccionada, este campo no se edita.
6) Habilitar o deshabilitar actualizaciones en la computadora seleccionada.
7) Nombre del archivo a configurar con la extensión, se utiliza cuando aun no existe el 
archivo en el servidor FTP, ya que también se puede elegir directamente del servidor 
como se indica en el siguiente punto.

8) Elegir un archivo de la carpeta de descargas o del servidor FTP dependiendo del 
modo de actualización elegido.

9) Agregar un archivo a la lista de archivos configurados.

10) Lista de archivos configurados, se debe de seleccionar uno para configurarlo.

11) Quitar archivo seleccionado de la lista.

12) Descomprimir archivo, esta opción solo se habilita si el archivo seleccionado tiene 
la extensión .RAR, además el archivo en su interior debe de llevar el mismo nombre 
que el archivo configurado, de lo contrario no se actualizará en la computadora. Solo 
se podrá utilizar esta opción si el modo de actualización es FTP.

13) Ubicación de guardado del archivo, este campo solo se edita mediante el 
siguiente punto.

14) Definir la ubicación de guardado del archivo en la computadora seleccionada.

15) Aplicar configuración a la computadora seleccionada, para computadora que 
configure debe de aplicar, ya que si selecciona otra antes de hacerlo se desharán los 
cambios hechos para esa computadora.

16) Casilla para especificar el nombre de la computadora a añadir manualmente.

17) Botón para agregar una computadora manualmente.

18) Botón para eliminar una computadora de la pestaña de agregadas.
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MANUAL DEL USUARIO PUBLICADOR 
DE VERSIONES

Contexto: Se necesita realizar una actualización de un archivo en una empresa x, el 
usuario técnico ya preparó el sistema de actualizaciones automáticas, por lo que el 
usuario publicador necesita liberar una nueva versión.

El usuario publicará todos los archivos en un solo directorio en el servidor FTP en caso 
de elegir el modo de actualización FTP, o los publicará en la carpeta de descargas en 
caso de elegir el almacenamiento local.

Podrá agregar a la carpeta cualquier tipo de archivo, el sistema los validará y los 
repartirá por red si están configurados para cada computadora. 

NOTA: Los archivos se pueden comprimir en un .RAR para posteriormente subirlos al 
servidor FTP. El sistema validará las fechas de modificación de cada documento y 
revisará si las computadoras en red, están actualizadas o no.




