PREGUNTAS FRECUENTES

Uso del regenerador de tablas
1.-Averigue donde instalado el programa, para saberlo sitúese encima del acceso
directo del programa que tendrá en su escritorio, botón derecho del ratón, opción
‘propiedades’ y a continuación elija la pestaña ‘Acceso directo’, hay un apartado
llamado ‘destino’ y otro justo debajo que indica donde se inicia el programa, con esto
puede averiguar en qué carpeta está ubicado el programa.
2.-Generalmente todos los programa de gestión de Info Mirben, S.L, disponen de una
utilidad de regeneración de índices, dicha utilidad suele estar en el menú de
utilidades del propio programa, puede acceder a dicha opción directamente desde el
menú principal de la aplicación, en el supuesto de que se trate de una aplicación de
INSTAWIN y dicha opción no este accesible desde el propio programa, deberá
desplazarse a la carpeta del programa y buscar una carpeta o una aplicación llamada
‘dbregen.exe’, en caso de que la utilidad de regeneración de índices este dentro de la
carpeta ‘dbregen’ deberá entrar en la misma y a continuación hacer doble clic
encima de la aplicación ‘Dbregen.exe’
3.-Haga clic en el botón de la “lupa” situado en la esquina superior derecha localice la
carpeta de datos en la cual están las tablas. Esta carpeta tiene la nomenclatura DB??
Donde ?? es el código de la empresa (por ejemplo DB01, DB02 etc.) aunque si se
trata de un programa de INSTAWIN, generalmente la carpeta de datos es
simplemente DB

4.-Una vez localizada la carpeta de datos haga doble clic sobre ella y después pulse el
botón OK.

5.-Asegúrese de haber elegido la carpeta correcta.

6.- Si sabe el nombre de la tabla que tiene problemas puede seleccionarla en el
recuadro Nombre de Tabla. Una vez seleccionada pulse el botón Reconstruir. En el
recuadro “Situación” visualizará el progreso de reconstrucción de tablas. Espere
hasta que aparezca el mensaje “Creación completada”

7.- Si no sabe que tabla es la que tiene problemas pulse el botón Reconstruir Todo.
En el recuadro “Situación” visualizará el progreso de reconstrucción de tablas. Espere
hasta que aparezca el mensaje “Creación completada”

7.-Cierre la aplicación utilizando el icono “X” de la esquina superior derecha.

