IN
NSTRUCCIONES D
DE DESCA
ARGA PREDIMEN ER
NOTA
A 1: La apllicación dessarrollada een Excel sólo funciona
a en la verssión de Exccel de
Wind
dows, como
o sugiere el
e nombre ddel archivo,, en versiones de Exceel a partir de la
20077.
A 2: Es con
nveniente haber
h
cerraado cualquier otro librro de Excel al usar este de
NOTA
PRED
DIMENER.
NOTA
A 3: Los ussos posterio
ores del arrchivo ya no
o requerirá
án pasar poor la pantallla de
aviso
o de proteccción.

INSTTRUCCION
NES
Una vez realizad
da la descarrga, se obtieene un arch
hivo comprimido que ccontiene un
n libro
de EExcel y una carpeta co
on diverso contenido llamada In
nformePreddimener. Ambos
archiivos deben copiarse en
e algún dirrectorio. Po
or ejemplo, en el mism
mo escritorrio de
Wind
dows, un directorio en el interior del cual esttá la hoja de
e cálculo y eel directorio
o que
van d
dentro del archivo
a
com
mprimido:

ez el archiv o, haciendo
o doble clicck sobre la hoja de cálculo,
Al ejecutar por primera ve
depeendiendo dee la versión
n del sistem
ma operativo
o (XP, W’7, W’8, W’100) y de la ve
ersión
de Exxcel, se obttiene un mensaje que avisa del peligro
p
que supone uttilizar el librro, ya
que p
proviene dee fuente no identificad a:
e un orde
enador con Windows 10 y Officce 2013 Prrofessional Plus,
Por ejemplo, en
aparece así:

Hacieendo click en
e la línea ro
oja se accedde a esta paantalla:

Hay que pulsarr en el Botó
ón “Editar de todos modos”
m
que
e está señaalado en ro
ojo. A
partir de ese mo
omento se activa
a
el proograma que
e se ha desa
arrollado:

Y ya se puede trrabajar con la aplicacióón.
Los u
usos posterriores del archivo
a
ya nno requerirrán pasar por
p la pantaalla de avisso de
proteección.
c
ia de haberr cerrado cu
ualquier otro libro de EExcel al usarr este
Se reecuerda la convenienci
de PR
REDIMENER
R.

