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Pregunta:
¿Puedo convertir todos los proyectos con una sola operación después de haber instalado una actualización?

Respuesta:
¡Realice una copia de seguridad de todos los proyectos antes!
Realice lo siguiente:
• Finalice Allplan en todos los puestos de trabajo.
• Sólo al trabajar con el Gestor de red:
Conéctese como administrador de Allplan (sysadm).
• Abra Allmenu.
• Sólo al trabajar con el Gestor de red: Asegúrese que todos los ordenadores donde se encuentran los
proyectos están encendidos.
Para comprobarlo, pulse:
Allmenu -> Gestor de red -> Información de la red -> Mostrar listado de proyectos (en la segunda
columna aparece el ordenador dónde se encuentra el proyecto).
• Establezca el archivo el tamaño del archivo de dibujo en el ordenador dónde desee convertir los datos al
su valor máximo:
Allmenu->Servicio ->Herramientas de soporte técnico->docsize->256 ->Aceptar
Nota:
Después de la conversión e datos, puede volver a establecer el tamaño original.
• Inicie la conversión de datos (sólo en el ordenador dónde ha modificado el tamaño del archivo de dibujo):
Allmenu->Servicio ->Herramientas de soporte técnico -> datwaprjs: conversión de datos de todos
los proyectos
Pulse "Sí" en los dos siguientes mensajes. Los datos de todos los proyectos se convierten.

Notas:
Tenga en cuenta que el tiempo de conversión depende de varios factores:
• Número de proyectos
• Tamaño de cada proyecto
• Rendimiento del ordenador que está convirtiendo los datos
• Rendimiento de la red
Es posible iniciar la conversión de datos desde varios puestos de trabajo a la vez,
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