En el presente manual, se detalla la utilización de la utilidad SysUtil que le permitirá solucionar los problemas de corrupción o errores en los datos de los ficheros del programa.
Es muy importante que antes de utilizar esta aplicación, haga una copia de seguridad de los datos del programa, por si se produjera un error durante alguno de los procesos
de reparación, que pudiera provocar una pérdida de datos. También es importante tener
todas las aplicaciones de Gestión de Criaderos cerradas.

Podrá encontrar el fichero de instalación de la aplicación SysUtil en el CD de instalación, ubicado en la carpeta de Utilidades del disco o descargarlo desde la opción Soporte de nuestra web www.gestiondecriaderos.com.
Solo deberá ejecutar el fichero SysUtil32 e ir siguiendo los pasos que le vaya indicando el programa de instalación. Una vez finalizado el proceso de instalación, podrá encontrar el programa en el menú Inicio del menú de Windows en el apartado de Programas.

Una vez ejecutado el programa SysUtil, le aparecerá la ventana principal del programa, desde donde accederemos a las distintas opciones del mismo.

Seguidamente pulsaremos el botón superior etiquetado como Dir de Tablas que
nos presentará una ventana para que indiquemos al programa donde están ubicadas los ficheros de datos del programa y en el que seleccionaremos la opción Directorio en el cuadro Abrir desde

El siguiente paso será pulsar el botón de Exploración ( representado por la carpeta
amarilla ) e indicar al programa la ubicación de la carpeta de datos ( que en caso de no
haber sido modificada la de la instalación estándard debería ser C:\WCANIS\WGC70
\DATA ).

Una vez seleccionada la carpeta debe pulsar Aceptar. Seguidamente el programa
le presentará una ventana en la que le preguntará si desea generar los ficheros de información, a lo que deberá indicar que SI.

Seguidamente le aparecerá otra pantalla que le preguntará si el proceso es para la
actualización de estructuras a lo que deberá contestar que NO.

En la siguiente ventana, el programa le pedirá que escriba un nombre para los
archivos de información ( el nombre de los mismos puede ser cualquiera, ya que estos no
tienen más importancia ) y pulse Guardar.

Finalmente el programa le recordará que este proceso se debe ejecutar sobre ficheros de datos en buen estado a lo que responderá afirmativamente

Llegados a este punto, el programa empezará el proceso de carga de los ficheros
de datos de la carpeta indicada. Puede darse el caso de que la aplicación detecte problemas
en alguno de los ficheros de datos e intente solucionarlo automáticamente, cerrando una
vez terminado el proceso de reparación, con lo que deberá volver a poner el programa en
marcha y empezar el proceso de nuevo.

Si la carga de ficheros es correcta, el programa le presentará la siguiente pantalla :

El siguiente paso, es marcar el botón REPARAR de la parte inferior de la pantalla, con lo
que la opción quedará seleccionada.

Seguidamente pulsaremos el botón superior etiquetado como Ejecutar y comenzará el
proceso de reparación de los datos

Una vez finalizado el programa nos lo indicará en la última linea de mensajes del centro de
la pantalla.
El siguiente paso, será seleccionar la opción COMPACTARde la parte inferior de la pantalla y pulsar de nuevo el botón EJECUTAR.

Repetiremos la misma operación para la opción REINDEXAR.

Una vez finalizados los tres procesos correctamente ya podremos salir de la aplicación SysUtil, mediante el botón superior etiquetado como SALIR.
Seguidamente pondremos en marcha las aplicaciones del programa Gestión de
Criaderos y verificaremos que los datos se han reparado correctamente.

No ejecute los otros procesos disponibles en el programa ( especialmente Inicializar, que eliminaría todos los datos del programa ), a menos que uno de nuestros técnicos se
lo indique expresamente.
En caso de que el programa no solucionara los problemas con los datos de sus
ficheros, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos buscar otra solución a su problema.
Si tiene cualquier duda en la utilización del programa no dude tampoco en ponerse en contacto con nosotros.

Agradecemos a VeraSys Software, que nos permita la distribución y el uso de su
software SysUtil a nuestros usuarios, para poder solucionar sus problemas con los ficheros
de datos de nuestros programas.
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