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Back up Aguapey 
 

1) Backup en Aguapey 
 
¿Cómo hacer un backup en Aguapey? 
1ro. Crear una carpeta destinada a Copias de Seguridad fuera de la carpeta Aguapey, por 
ejemplo, en Mis Documentos 
En este caso, mi carpeta se va a llamar Copias 
2do. Dentro de Copias voy a crear carpetas por fechas (las fechas en que voy haciendo los 
backup), comenzando por el año, mes y día. 
 
Este archivo es importante resguardarlo en diferentes soportes, por ej. pen drive, nube de 
Google.  
 
Mis documentos 
                        ->Copias 
     ->2020-04-10 
                                     ->2020-05-12 
     ->2020-07-22 
En nuestro ejemplo, hicimos backup en tres fechas 
3ro. Voy a la carpeta Aguapey, luego Marc, y en esta carpeta localizo y copio los archivos 
marc.mst y marc.xrf 
4to. Pego los archivos marc.mst y marc.xrf dentro de la carpeta con fecha 
5to. Repito la operación 3ra. y 4ta. con las carpetas Usua (usua.mst y usua.xrf) y Presta 
(presta.mst y presta.xrf) El explorador ahora se verá así 
 
Mis Documentos 
  ->Copias 
   ->2020-07-22  -> marc.mst 
     -> marc.xrf 
     -> presta.mst 
     -> presta.xrf 
     -> usua.mst 
     -> usua.xrf 
 
Luego de dos semanas puedo hacer un segundo backup. En ese caso, voy a crear una 
nueva carpeta con la fecha correspondiente y repito el procedimiento. Ahora el explorador 
quedará así: 
 
Mis Documentos 
  ->Copias 
   ->2020-07-22  -> marc.mst 
     -> marc.xrf 
     -> presta.mst 
     -> presta.xrf 
     -> usua.mst 
     -> usua.xrf 



   ->2020-08-06  -> marc.mst 
     -> marc.xrf 
     -> presta.mst 
     -> presta.xrf 
     -> usua.mst 
     -> usua.xrf 
 
Con el transcurso del tiempo, habrá que borrar backup más antiguos 
Importante: no realice backup desde el Menú Utilitarios de Aguapey. 
 

2) Desinstalar Aguapey 
Antes de desinstalar Aguapey realice copia de seguridad de sus bases de datos (Marc; 
Usua; Presta) como se indicó el punto 1) 
 
Aguapey debe estar cerrado  
Paso 1: 
Vaya a Inicio (abajo, a la izquierda en el escritorio de la PC) 
Luego Panel de Control 
  -> Desinstalar un programa 
   -> Busque Aguapey 
    -> Seleccione DESINSTALAR 
Paso 2: 
En el Explorador de Windows debe BORRAR la carpeta Aguapey 
 
Paso 3: 
Eliminar el archivo aguapey1.ini 
Generalmente este archivo está dentro de la carpeta de Windows. No siempre es así 
Hay que localizarlo y eliminarlo. Recién en ese momento Aguapey habrá desaparecido de 
su PC  
 
En mi caso (PC Conectar Igualdad) el camino es  
C:\usuarios\alumno\appData\local\virtualStore  -> ELIMINAR 
 



 
 
 
Aguapey ha sido desinstalado. 
Ahora puede volver a instalarse como la primera vez. 
 
Una vez instalado, debo reemplazar las Bases de Datos que el programa trae como modelo 
por las nuestras. 
 

1) Voy a mi carpeta Copias -> 2020-07-22 -> Marc y copio los archivos marc.mst y 
marc.xrf 

2) Luego, voy a la carpeta c:\Aguapey\marc y PEGO los dos archivos. Me va a preguntar 
si quiero pegar esos archivos porque ya hay dos archivos con esa denominación.  

       Elijo Copiar y Reemplazar para los dos archivos 
3) Hago los mismo con USUA y PRESTA (archivos usua.mst y usua.xrf; y presta.mst y 
presta.xrf 
4) Ahora entro a Aguapey. Deben estar los registros de nuestra biblioteca, pero si vamos 
al OPAC las búsquedas serán infructuosas o erróneas. Hay que actualizar los cambios. 
Entonces: 
 
Voy a Catalogación -> Utilitarios 
Aparecerá un cartel con la advertencia “Atención. Las operaciones de esta solapa deben 
realizarse con el máximo cuidado”. Elija ACEPTAR 
 
En la parte superior izquierda de la pantalla encontrará: 



 
-Regenerar el archivo invertido                          
-Reorganizar la base 
 
En los dos casos hay que proceder, primero, con la base bibliográfica, luego con la de 
usuarios, y finalmente con la de préstamos. 
 
¡Ahora, Aguapey debería estar funcionando correctamente! 

 


