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Consideraciones previas 

Consideraciones previas antes de realizar la actualización  

Mantenimiento activo 

El mantenimiento de CORUS debe estar vigente con Infordisa S.A. para que la actualización y la posterior 

activación de la licencia se realicen correctamente. 

Conexión a Internet 

La validación de la licencia una vez actualizada la aplicación e importada la licencia se realiza en los 

servidores de Infordisa S.A a través de Internet, por eso es imprescindible tener una conexión a internet 

disponible. 

Comprobar que no existen usuarios conectados 

El primer paso a realizar es comprobar que no hay ningún usuario dentro de la aplicación. Debe entrar 

dentro de la aplicación y realizar un clic encima del nombre de la empresa. 

 

Una vez hecho aparecerá una pantalla donde nos indicará una serie de información, como el número de 

usuarios conectados actualmente, antes de realizar la instalación solo tiene que aparecer un usuario (con el 

cual estás accediendo en el momento de consultar esa información). 

 

Realizar la copia de seguridad de la base de datos 

Es muy importante realizar una copia de seguridad del programa antes de realizar ningún proceso de 

actualización. 

Para realizar una copia de seguridad de la base de datos de Corus se debe entrar en el programa y acceder a 

la opción de 
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“Sistema->Base Datos->Copia de Seguridad” 

 

 

Una vez que abramos esta opción nos preguntará donde queremos volcar el archivo de copia de seguridad. 
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Cómo realizar la actualización paso a paso 
A continuación, debe seguir los pasos indicados para realizar correctamente la actualización de su aplicación 

Corus ERP. 

PASO 1: Descargar paquete de actualización 
Primer de todo realizaremos la descarga del instalador, aquí explicamos cómo descargar el .exe de la web.  

Accedemos a la página web de Corus (www.coruserp.com) 

Y nos vamos al apartado de “Descargas”. 

Una vez dentro debemos seleccionar el actualizador de nuestra versión del programa (CorusSQL o ECOsql): 

 

 

PASO 2: Ejecutar paquete de actualización 
Para realizar la actualización de CorusSQL se tiene que ejecutar el icono descargado de la página web. 

 

1. Una vez en marcha aparecerá un asistente donde tendremos que continuar con el botón de 

Siguiente 

Nota 

Es muy importante realizar todo el proceso desde el servidor donde está instalado CorusSQL. 

http://www.coruserp.com/
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2. Aceptaremos el acuerdo de la licencia del programa y continuaremos con Siguiente: 

 

3. Seleccionar la carpeta de instalación de Corus: 

 

Clicando el botón examinar nos aparece una ventana donde poder seleccionar la carpeta donde se van a 



 

 

Manual de actualización 

automática 
6 

CORUS erp 

www.coruserp.com 

actualizar los ficheros de la aplicación. 

 

En caso de no encontrarse en la carpeta seleccionada el archivo ejecutable de la aplicación (CORUSsql.exe o 

ECOsql.exe) nos dará un error y no dejará continuar en el proceso de actualización hasta que se seleccione la 

carpeta correcta. 

 

4. Por último, pide la confirmación para actualizar la aplicación: 
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El proceso de actualización creara una carpeta llamada OLDant7XX dentro de la carpeta de instalación de 

CORUS donde hará una copia de seguridad de los ficheros que va a sustituir. Los ficheros que se van a copiar 

al sistema son: 

 Carpeta Capicom: Capicom.dll. 

 CORUSsql.exe/ECOsql.exe: Según el producto que se tenga instalando. 

 CorusModules.xml 

 CorusSQLBDScript.xml 

 DSigner.dll 

 ManagerSII.dll 

 

PASO 3: Actualización de la Base de Datos 
Una vez reemplazados los ficheros del programa, ejecutamos CORUS y nos saldrá un mensaje en pantalla 

que nos indicará que no corresponde la versión del ejecutable de CORUS con el de la base de datos y nos 

preguntará si deseamos actualizarla. 

Debemos seleccionar la opción “Sí” para actualizar, cuando el proceso de actualización este arrancado 
aparecerá una barra de progreso. 

Nota 

En versiones anteriores a la 7.24 es posible que de mensajes de error conforme no puede encontrar una 
serie de archivos, este tipo de mensajes de error se pueden obviar. 
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Al finalizar la barra de progreso nos mostrará la siguiente que nos confirma la actualización de CorusSQL. 

 

PASO 4: Contraseña de usuario administrador 
Debido a las modificaciones introducidas en la versión 7.26 de CORUS en referencia a la ley de protección de 

datos, el programa nos va a pedir una contraseña para el usuario administrador. Esa contraseña ha de tener 

ciertas características: 

- No parecerse al nombre de usuario. 

- No parecerse a la contraseña actual. 

Nota 

En este momento nos da la opción de realizar la copia de seguridad de CORUS otra vez, si ya la hicimos 
como indica en el apartado de consideraciones previas no es necesario repetirlo. 
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- Debe tener una longitud igual o superior a 8 dígitos. 

- Debe contener como mínimo una mayúscula. 

- Debe contener como mínimo un carácter numérico. 

- Debe contener como mínimo un carácter especial. 

Activación de la licencia 
A partir de la versión 7.23, la licencia de CORUS debe ser validada, mediante conexión a internet a los 

servidores de Infordisa S.A., en el momento de cargarla en el programa.  

Descripción del proceso de activación de licencia: 

1. Infordisa S.A. necesita tener dado de alta el número de licencia. Para leer el número de licencia de 

que disponemos, haremos clic en el nombre de la empresa, en la ventana del menú principal. Nos 

aparece la siguiente pantalla: 

 

 

2. Importar licencia: En esta misma ventana, clicaremos en el botón de importar y  seleccionaremos el 

archivo de licencia “CORUSsql.lic”  ubicado en la carpeta raíz de la instalación de la aplicación.  



 

 

Manual de actualización 

automática 
10 

CORUS erp 

www.coruserp.com 

 

 

3. NIF/CIF empresa: se pide introducir el NIF/CIF de su empresa a modo de clave de seguridad para 

poder importar/exportar la licencia. 

 

4. Una vez se haya activado de forma correcta aparecerá este mensaje: 

 

Nota 

En caso de un error en la activación de la licencia, deberán facilitar a Infordisa S.A. el número 
correspondiente a su licencia y el nombre de su empresa enviando un correo electrónico a  

sat.corus@infordisa.com 

mailto:sat.corus@infordisa.com
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Recuperar estado inicial 
Si por algún motivo la actualización de la base de datos no finalizase correctamente, habría que restaurar 
tanto los ficheros iniciales de la aplicación, como la copia de seguridad de la base de datos, realizada durante 
el proceso de instalación. 

1. Para recuperar los ficheros originales: iremos a la carpeta OLD\OLDant7XX creada durante el 

proceso de actualización en la carpeta de instalación, y copiaremos en la raíz de la carpeta de 

instalación los ficheros que allí se encuentren.  

2. Para recuperar la BBDD: entraremos dentro del programa y ejecutaremos la opción: Sistema -> Base 

de Datos -> Restaurar Copia y seleccionaremos el archivo de copia de seguridad realizado con 

anterioridad. 

A partir de este momento tendremos el programa y su base de datos en el mismo estado que antes de 

empezar la actualización. 

 

 

 


