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PASOS PARA DESCARGAR E INSTALAR EL ACTUALIZADOR On-line MaPreX  
Importante: el actualizador es exclusivamente para la versión de MaPreX instalado a partir de abril 2018. 

Y es exclusivo para su serial personalizado (Una licencia por computador). La Base de Datos solo 

funcionará en MaPreX con el serial encriptado en su base de datos personalizada que le enviemos.  

Ojo: Si tiene una versión anterior a abril 2018 no le funcionará este actualizador. Primero debe adquirir 

una Actualización de Software (desinstalar la versión anterior e instalar la nueva versión, Ver 

Procedimiento en nuestra Web. (www.datalaing.com/Blog/Novedades de la versión 2018).  

Advertencia de Seguridad: en versiones del sistema anteriores a abril 2018, no le funcionará este 

Actualizador, y, por el contrario, podría causar incompatibilidades de funcionamiento en su antiguo 

Software.  

Al instalar este Actualizador, podrá instalar las diferentes Actualizaciones de MaPreX y Base de Datos 

DataLaing personalizadas que usted adquiera para su Software.  

http://www.datalaing.com/Blog/Novedades
http://www.datalaing.com/Blog/Novedades
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Ventajas: serán más rápido y eficiente que los envíos por encomienda.  

Pasos para actualizar:  
  

1ro. Descargue el actualizador desde nuestra web. “www.datalaing.com”  

2do. Adquiera su Base de Datos personalizada para ser enviada vía online.  

3ro. Descargue la Base de Datos que le enviamos, la cual está personalizada para su Software y ubíquela 

en una carpeta en el escritorio para mayor facilidad.  

4to. Ejecute el Instalador que descargó previamente en el paso 1, explore y ubique el archivo de 

actualización (es un archivo comprimido).  

5to. Al seleccionar este archivo el Software le indicará las diferentes opciones de actualización y listo…  

Cuidado: cada actualizador es exclusivo para una licencia en particular y aplicarlo con cualquier Base de 

Datos diferente podría dañar su sistema.  

  

Procedimiento paso a paso  
PRIMER PASO:  

Se debe ingresar a la página www.datalaing.com, una vez abierta la página, se debe ubicar la pestaña 

“Descargas” en el cintillo superior.  

   

SEGUNDO PASO:  

Luego seleccione con un clic la opción “Descargar Actualizador”.  

http://www.datalaing.com/
http://www.datalaing.com/
http://www.datalaing.com/
http://www.datalaing.com/
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TERCER PASO:  

Ubique y haga clic en la opción “Link para descargar”.  

   

CUARTO PASO:  

Ubique y haga clic en “Actualizador MaPreX” para desplegar una lista de opciones.  
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QUINTO PASO:  

Antes de realizar la descarga verificar que tenga su correo Gmail abierto. 

En la lista seleccione la opción “Download / Descargar”.  

   

SEXTO PASO:  
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Se muestra la siguiente pestaña antes de iniciar la descarga.  

   

SÉPTIMO PASO:  

Una vez terminada la descarga, se debe ubicar el archivo comprimido que se descargó (generalmente 

se encuentra en la carpeta “Descargas” del Explorador de Archivos de Windows),   

  

OCTAVO PASO:  

Hacer clic derecho sobre el archivo y luego seleccionar la opción “Extraer aquí”.  

   

NOVENO PASO:  
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Luego de descomprimido el archivo, veremos la carpeta “Actualizador_MaPreX”, hacemos doble clic en 

ella para abrirla y veremos otro archivo comprimido con el nombre “Actualizador DataLaing 

MapreX.rar”. Ahora se debe descomprimir este nuevo archivo, haciendo clic derecho en el archivo 

comprimido y luego seleccionar la opción “Extraer aquí”.  

  

  

  

  

  

  

DÉCIMO PASO:  

Por último, aparecerán las carpetas y archivos que estaban comprimidos, allí debe hacer doble clic en 

“Instalador.exe”.  

  

Luego seguir las instrucciones que le indica el Actualizador Mayo 2018.  

Este proceso instalará un software que servirá para actualizar bases de datos y software, 

exclusivamente para usuarios que tengan versiones del sistema a partir de abril 2018.  
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Instalación del Programa  
Al Hacer Clic en el icono “Instalador.exe”  se debe iniciar el proceso de instalación, en algunas versiones 

de Windows 10 dependiendo de la configuración 

interna de la maquina le puede aparecer el siguiente 

mensaje:  

1.- “Smartscreen de Windows Defender impidió el 

inicio de una Aplicación…”  

SmartScreen es un filtro nativo de Windows el cual 

puede llegar a impedir la descarga, instalación y/o 

uso de algún programa o aplicación.  

Al parecer, solamente podemos hacer clic sobre un 

botón que dice “No ejecutar”, pero, si prestamos 

atención, al final del mensaje aparece un enlace de 

“Más información”. Lo seleccionaremos y aparecerá 

otra opción que nos permite “Ejecutar de todos  

 
  

2.- Control de acceso a carpetas.  

 En la ultima Versión de Windows 10, dependiendo de la configuración de la máquina Durante el 

proceso de Instalación del MaPreX puede aparecer el siguiente mensaje:  

modos ” ,  haciendo que el programa se ejecut e .   D e  esta  

manera inicia el proceso de  Instalación   del Programa de  

Actualizado r de MaPreX .   

  

D espués   de iniciado, esperamos hasta que finalice , este  

proceso puede durar unos pocos minutos.   

  

  

L uego  de finalizado la  instalación , hacemos  

clic en el  botón   “ Finalizar ”   y ubicamos el  

ico no en el escr itorio.    
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Esto es debido a la característica Acceso a carpetas Controladas de Windows esta opción se encuentra 

incluida dentro del Centro de seguridad de Windows Defender.   

Si se encuentra habilitado el Control de acceso a carpetas, de manera predeterminada se protegerán 

automáticamente todas las carpetas de la Biblioteca, así como Documentos, Imágenes, Videos, 

Música, Favoritos y Escritorio.   

Permitir una aplicación bloqueada en el Centro de seguridad de Windows 

Defender  
Usar el acceso controlado a carpetas  

El acceso controlado a carpetas del Centro de seguridad de Windows Defender revisa las aplicaciones 

que pueden realizar cambios a los archivos en carpetas protegidas. En ocasiones, una aplicación que es 

segura de usar se identificará como perjudicial. Esto ocurre porque Microsoft quiere mantener la 

seguridad; sin embargo, esto podría interferir con la manera en que normalmente se usa el PC. Puedes 

agregar una aplicación a la lista de aplicaciones seguras o permitidas para impedir que se bloqueen.  

1. Selecciona Inicio > Configuración.  

2. Elige Actualización y seguridad > Windows Defender.  

 

3. Selecciona Abrir Centro de seguridad de Windows Defender.  
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4. Selecciona Protección contra virus y amenazas y, a continuación, elige Configuración de 

protección contra virus y amenazas.  

 

5. En Acceso controlado a carpetas, activar o desactivar según el deseo. (si la desactivas te 

permitirá realizar cambios y si se deja activada se debe agregar una aplicación permitida)  

   
Otros pasos que podemos usar sin desproteger las carpetas de tu equipo son:   
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Paso 1- Ubicamos el texto que 

dice “Permitir una aplicación a 

través de Acceso Controlado a 

Carpetas” haciendo clic en él.  

  

  

  

  

  

Paso 2- Una vez se haga clic en el 

botón “Agregar una Aplicación 

permitida” nos llevará a una ventana donde agregaremos la ruta donde esta él .exe de MaPreX y así os 
permitirá ejecutarlo.   

  

Como se observa en la imagen ya se agrego el ejecutable DataLaing.exe dando autorización para su ejecución  

  

hacer   clic al botón (Agregar una aplicación permitida) ,  

Ingresamos en Disco Local (C :) ,   Ingresamos a la carpeta  

DataLaing  MaPreX   y seleccionamos el ejecutable .exe y  

le damos abrir   
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