VAMPP Bovino 3.0
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Estas son las instrucciones para la instalación del programa completo de VAMPP Bovino 3.0 a partir del archivo Setup.exe obtenido en el sitio web de VAMPP.

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE INSTALA VAMPP EN SU COMPUTADORA

	Baje el archivo Setup.exe a su computadora.
	Ejecute el archivo Setup.exe y siga las instrucciones del programa.
	Baje el archivo "Sentinel Protection Installer.exe 7.5.0.exe" (programa controlador del SENTINEL) a su computadora.
	Ejecute ese archivo (doble clic).
	Una vez que ha instalado ambos programas (VAMPP y el programa controlador del sentinela) conecte el dispositivo SENTINEL en un puerto de su computadora (USB o paralelo) y espere a que Windows detecte el hardware nuevo y relacione el controlador al hardware.
	Ingrese a VAMPP. El código de acceso es MANAGER. Debe ingresar en la finca 0 para proceder a crear su finca o restaurar los datos de su(s) finca(s), si ya tenía VAMPP.


SI YA TIENE INSTALADO VAMPP BOVINO 2.0
	Haga un respaldo de todas sus fincas en VAMPP. Es recomendable tener más de una copia.
	Si recibió un programa para programar su sentinela para la versión 3.0 copie ese archivo en la carpeta donde está instalado el programa VAMPP. Generalmente C:\Archivos de programa\VAMPP\.
	Descomprima el archivo que recibió de parte de CRIPAS.
	Ejecute el archivo con el mismo nombre con extensión .EXE
	Ingrese a VAMPP y digite la clave que recibió de CRIPAS.
	Salga de VAMPP.
	Desinstale el programa VAMPP Bovino 2.0 de su computadora. Esto lo hace mediante el panel de Control de Windows en Agregar o Quitar programas
	Siga las instrucciones arriba para la instalación de VAMPP Bovino 3.0. No es necesario que ejecute los pasos 3 y 4, ya que usted ya tiene instalado el programa controlador del SENTINELA.
	Ingrese a VAMPP en la finca 0. La finca 0 debe ser la única finca existente. Si hay más de una finca al ingresar entonces el programa Bovino 2.0 no fue correctamente desinstalado.
	Vaya al menú "Administrador - Administrador del Sistema - Mantenimiento de la base de datos - Expansión de la base de datos" y expanda la base de datos de manera que el espacio libre coincida con el tamaño de su respaldo de fincas.
	Vaya al menú "Archivo - Importar fincas (restaurar datos)" y lea el respaldo de sus fincas. 


