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Pregunta:
¿Cómo puedo arreglar un los datos del programa de Allplan?

Respuesta:
Puede arreglar los datos del programa de Allplan renombrando los directorios e instalando una
actualización.
Por lo tanto, renombre los directorios de forma que no sean detectados durante la instalación. De esta forma
se volverán a crear.
Allplan 2013 y posterior
Para arreglar los datos del programa, siga las siguientes instrucciones.
• Primero necesita el DVD de instalación de la versión de Allplan con la cual está trabajando.
• Abra Allmenu de la versión de Allplan quiere arreglar.
• Seleccione Servicio -> Exporador de Windows -> Directorio del Programa CAD
• Renombre el directorio "PRG" como "PRG_OLD".
• Comience instalando el programa a través del DVD
• Seleccione “Actualizar instalación”
• Seleccione “Archivo de licencia Actual”
• En el tipo de instalación, seleccione “Mínima”
Hasta Allplan 2012
To fix Allplan program data, please do the following:
• Primero necesita el DVD de instalación de la versión de Allplan con la cual está trabajando.
• Abra Allmenu de la versión de Allplan quiere arreglar.
• Seleccione Servicio -> Exporador de Windows (Directorio del Programa CAD)
• Renombre el directorio "PRG" como "PRG_OLD" y el "ETC" como "ETC_OLD"

•
•
•
•

Comience instalando el programa a través del DVD
Seleccione “Actualizar instalación”
Seleccione “Archivo de licencia Actual”
En el tipo de instalación, seleccione “Mínima”

Se crean de nuevo los directorios y archivos durante la instalación.
En el momento en el que se complete la instalación, puede comprobar el funcionamiento de Allplan.
Nota:
Es una buena idea ejecutar la instalación en Modo administrador.
Por favor, tenga en cuenta que la versión de Allplan del DVD no tiene por qué ser la última y es esta versión
del programa la que se va a instalar. Esto significa que es posible que tenga instalar algunas
actualizaciones.
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