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Antes de actualizar la versión 2010-1a de todos los 
sistemas tenga en cuenta lo siguiente: 

 
1. Verifique el Contrato de Renovación (CoRS) de los programas que su empresa 

usa actualmente, en caso de tener vencido el CoRS de alguno de ellos NO 
podrá descargar esta versión, en cuyo caso comuníquese con el área 
comercial o escribanos al correo areacomercial@ilimitada.com.co. 

2. Debe actualizar la versión 2010-1a, simultáneamente para  todos los sistemas 
que la empresa posee, también aplica para los Ddi (Diccionarios de Datos). 

3. Verifique el espacio disponible en disco del equipo principal o servidor, por 
ejemplo si el tamaño de la compañía en SCi es de 2Gb y en Contai de 4Gb, 
mínimo debe tener disponible en disco el doble de esto, es decir 12Gb para 
que pueda realizar el proceso de integridad automática que requiere esta 
versión y así para todas las compañías que tenga instaladas en SCi y Contai.  

4. Garantice una copia de datos de cada compañía antes de actualizar la 
versión. 

5. Actualice la versión, preferiblemente con un solo mes de  trabajo abierto, es 
decir si aun no ha cerrado octubre y ya tiene información digitada en el mes 
siguiente (noviembre), primero realice el cierre de octubre y luego proceda a la 
actualización de la versión. (Aplica para el Sci). 

6. Tenga en cuenta que después de actualizar la versión no se puede devolver a 
versiones  anteriores. 

7. Una vez actualizada la versión, el programa realizara una conversión de 
archivos automática conocida como Integridad de datos para cada programa 
(Sci, Contai y Nómina) que tenga instalado y para cada compañía que tengan 
creada, este proceso puede demorarse dependiendo del volumen de registros 
en cada compañía. 

8. Una vez actualice la versión debe ingresar una sola persona para que se 
active la integridad de datos automática, este proceso se debe hacer en cada 
uno de los programas o de los módulos. 
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9. Después de actualizar la versión y de hacer la integridad de datos el manejo de 
los programas sigue igual, solo cambia el menú de instalación de la 
compañía, el cliente que requiera cambiar de niveles en plan de cuentas y 
centro de costos debe crear una compañía nueva tanto en Sci, Contai o 
Nómina y seguir el paso a paso. 

10. Para reprocesar o imprimir informes de meses anteriores, el sistema ejecutará 
la integridad nuevamente de todos los archivos que encuentre en la copia de 
meses. 

11. Si realiza intercambio de información entre compañías, los programas deben 
estar en la misma versión 2010-1a 

 

Por lo anterior se recomienda planear y programar el proceso 
de actualización de la versión 2010-1a en un horario que no 
afecte la operación del día 

 

 
 


