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¡Bienvenido! 
¡Todo el equipo de Gestor de Mediciones te da la bienvenida! A partir de ahora; más fácil, más 

sencillo y más profesional.  

Este manual contiene todo lo que necesitas saber acerca del proceso de descarga, instalación, y 

registro de tu licencia Gestor de Mediciones, versión 3.5.  

Recuerda que si tienes cualquier duda con el proceso de instalación debes dirigirte al Servicio de 

Soporte de Gestor de Mediciones, a través del siguiente email: 

soporte@topoedu.es 

Si lo deseas, también puedes plantear tu consulta mediante chat, a través de WhatsApp, en el: 

+34 611490391 

En el menor tiempo posible te estaremos dando una respuesta. 

 

  

 
Este manual es de aplicación a todas las versiones. 

http://www.topoedu.es/sagm.html
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Requisitos de instalación 

El software Gestor de Mediciones está desarrollado para instalarlo, y hacerlo funcionar correcta-

mente, en cualquier computador con Windows®, tanto actual como con cierta antigüedad. Los 

requisitos mínimos para un correcto funcionamiento son los siguientes: 

Procesador Suficientes para cumplir los requisitos del sistema operativo. 

Memoria RAM Suficientes para cumplir los requisitos del sistema operativo. 

Sistema Operativo 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10 y Windows 11 (*). 

Versiones Profesional o Home, tanto en 32 como 64 bits. 

(*) Windows 10/11 Single Language es un sistema operativo adaptado por 
fabricantes de computadores y, por tanto, puede no ser compatible. Se re-
comienda emplear Windows 10/11, Profesional o Home. 

Disco Mínimos 300 MB libres. 

Tarjeta gráfica 1024 x 768 píxeles. 

Periféricos Teclado, dispositivo señalador e impresora (física o virtual). 

Software recomendado 
AutoCAD, o cualquier software compatible con DXF. 
Google Earth, o compatible con KML. 
Microsoft Excel 2007, o compatible con XLXS. 

Consideraciones  

adicionales 

Se recomienda desconectar Windows Defender antes de la instalación. 

Deberá disponer de conexión a internet en el momento de registro de su 
licencia. 

Debe ejecutar el programa en modo “administrador” 

 

En Windows 10 y Windows 11, se recomienda desactivar Windows Defender antes de la instala-

ción. Una vez instalado, puede volver a activar Windows Defender. Encontrará más información 

en el apartado Proceso de Instalación, y también en Consultas frecuentes sobre instalación y re-

gistro. 
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Proceso de instalación 

Recuerde: 

▪ Una licencia permite instalar Gestor de Mediciones en un puesto de trabajo, no pudiendo re-

gistrar la misma licencia, posteriormente, en otro equipo diferente. Sí podrá formatear el 

equipo y reinstalar tantas veces como necesite. Más información en el acuerdo de licencia, en 

nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQs), y en este enlace. 
▪ El proceso de instalación requiere disponer de conexión a internet. Requisito imprescindible 

para ejecutar el programa la primera vez tras su instalación. 
▪ Algunos antivirus gratuitos, especialmente AVAST FREE, pueden bloquear algunos de los 

ficheros del paquete de instalación (por ejemplo, Update.exe). En este caso deberá crear una 

excepción para el programa. Recuerde que todos nuestros contenidos digitales están revisados 

por Kaspersky Internet Security. El mejor antivirus según diversas revistas especializadas (AV 

COMPARATIVES). Consulte el siguiente enlace para más información. 
Si adquirió Gestor de Mediciones a través de www.topoedu.es entonces habrá recibido en su 

cuenta de e-mail un correo electrónico con un enlace de descarga y sus credenciales de usuario. 

 

El enlace del email recibido le permitirá descargar el paquete de instalación del programa, el cual 

ocupa poco más de 70MB. Este fichero está comprimido en formato RAR, por lo que es preciso 

que su equipo informático posea un software compatible para descomprimir este fichero. 

Descargue el paquete de instalación en su computador, y anote y guarde en lugar seguro su clave 

de licencia. Esta clave está asociada al email de usuario y no se puede modificar. 

Cada licencia del programa tiene asignados unas credenciales de usuario. Por ejemplo: 

• Email Usuario: ejemplo@ejemplo.es 

• Clave: D060FC683B12D8A6D2A49Y 

Si adquirió más de una licencia, entonces el email de usuario dispondrá de tantas claves como 

licencias haya adquirido. Por ejemplo: 

• Email Usuario: ejemplo@ejemplo.es 

• Clave licencia 1: D060FC683B12D8A6D2A49Y 

• Clave licencia 2: X1A49YD060FC12D8A6683B 

Para instalar Gestor de Mediciones siga los siguientes pasos (se expone un ejemplo de instalación 

para sistemas Windows 10): 

1. Si es usuario de Windows 10, Home o Profesional, este es el momento de desactivar Windows 

Defender. Para ello, acceda al icono de Windows>Configuración>Actualización y Seguri-

dad>Seguridad de Windows>Abrir Seguridad de Windows>Protección antivirus y contra 

NOTA 

Consulte su bandeja SPAM, o Correo no deseado, si no localiza nuestro email en su bandeja de entrada. Especial-

mente si es usuario de HOTMAIL o cuentas corporativas. 

http://www.topoedu.es/faq.html
http://www.topoedu.es/faq_ampliar.html
http://topoedu.es/faq_falsos_positivos
http://www.topoedu.es/
mailto:ejemplo@ejemplo.es
mailto:ejemplo@ejemplo.es
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amenazas>Opciones del Antivirus de Microsoft Defender. Torne el botón del estado Activado 

a Desactivado (Fig. 2). 

 

Fig. 1 Desactivación de Windows Defender 

 

2. Descargue el fichero RAR y descomprímalo (presuponemos que posee un programa de des-

compresión de archivos, como WinRAR, WinZIP o compatibles). 

 

3. En la carpeta donde descomprimió el contenido RAR verá varios archivos de instalación. En 

ocasiones emitimos información adicional en el fichero leeme.txt. Le recomendamos leer este 

fichero por si incluyera alguna recomendación de relevancia. 

 

Fig. 2 Archivos de instalación 

NOTA 

Aunque no suele ser necesario, y de la misma forma que hacen otros desarrolladores de software, como Auto-

desk o CYPE, le recomendamos desactivar su antivirus. Algunos antivirus son propensos a generar falsos positivos 

(especialmente AVAST FREE). Encontrará más información en el siguiente enlace: 

 http://topoedu.es/faq_falsos_positivos  

NOTA 

Recientemente WinRAR lanzó una actualización de su famoso programa. Algunos usuarios de WinRAR están ex-

perimentando problemas al abrir ficheros RAR desde versiones anticuadas. Le recomendamos emplear la última 

versión de WinRAR, o del descompresor que emplee. 

http://topoedu.es/faq_falsos_positivos
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4. Para instalar Gestor de Mediciones 3.5 haga doble clic en el fichero Gestor de Mediciones 

3.5.exe. Tras unas ventanas de proceso de instalación, verá la pantalla principal del asistente 

de instalación. Se trata del clásico asistente que conoce de otras aplicaciones Windows. 

 

Fig. 3 Asistente de instalación 

5. Pulse Siguiente para visualizar el acuerdo de Licencia de Uso. Para continuar es preciso que 

acepte este acuerdo de licencia activando la opción Acepto los términos del contrato de li-

cencia. Pulse de nuevo el botón Siguiente para continuar con el proceso de instalación.  

 

Fig. 4 Acuerdo de licencia 

6. En la siguiente ventana, establezca un nombre de usuario (opcional), de organización (opcio-

nal) y pulse Siguiente. 

7. El asistente le mostrará la ruta de instalación del programa. Por defecto será la unidad principal, 

y ésta no puede editarse. Pulse Siguiente y comenzará el proceso de instalación. Es posible 

que su sistema operativo le solicite autorización durante este proceso. Si esto ocurre verá una 

ventana de autorización para ejecutar un recurso de instalación. Si es el caso, acéptela. 
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Fig. 5 Proceso de instalación 

8. Al finalizar la instalación verá la ventana de la figura 6. Esta ventana confirmará que se ha 

instalado satisfactoriamente Gestor de Mediciones. 

 

Fig. 6 Fin del proceso de instalación 

En este punto Gestor de Mediciones ha quedado instalado en su equipo, Si mantuvo activada la 

opción Ejecutar programa, éste arrancará automáticamente al aceptar la ventana de la figura. 

 

Si desactivo Windows Defender, ya puede activarlo de nuevo. 

NOTA 

Como todo software con cierta complejidad, es vital que ejecute el programa con derechos de administrador. 

Puede aplicar esta opción desde las propiedades del icono de acceso directo generado. Encontrará más informa-

ción en la sección de consultas frecuentes de este mismo manual. 
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Proceso de registro de licencia 

Registrar una licencia Gestor de Mediciones es un proceso sencillo e imprescindible para utilizar 

el programa. El registro de licencia se lleva acabo de forma automática en un único paso. Este 

proceso solo se mostrará la primera vez que inicie Gestor de Mediciones, tras su instalación, y 

para ello requiere de conexión a internet. 

Veamos los pasos necesarios para realizar el registro de su licencia: 

1. Una vez instalado Gestor de Mediciones, cada vez que arranque el programa verá una ventana 

con las etapas de inicio del programa: 

 

Fig. 7 Ventana inicial del programa 

2. Si es la primera vez que ejecuta el programa, deberá registra una licencia. Este proceso requiere 

de una conexión activa a internet antes de continuar el programa. Introduzca el email de usuario 

y una licencia en los campos correspondientes. El email hace referencia al mismo que empleó 

en el proceso de compra. 

 

Fig. 8 Proceso de registro de su licencia 

3. Finalmente, pulse Registrar. 

En este proceso su clave ha sido validada y registrada su licencia (Fig. 9). Ya puede usar Gestor 

de Mediciones con normalidad, sin necesidad de conexión a internet. Tampoco tendrá que ingresar 

de nuevo sus credenciales.   
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Fig. 9 Registro de una licencia de usuario 

Al ser la primera vez que inicia Gestor de Mediciones se activará el Asistente de configuración 

(Fig. 10). Este asistente le ayudará, a través de 12 sencillos pasos, a establecer una configuración 

adaptada sus trabajos topográficos.  

 

Fig. 10 Asistente de configuración 

Una vez finalizado el proceso de configuración se iniciará el programa normalmente. El Asistente 

de configuración ya no se mostrará la próxima vez que inicie el programa, pero puede acceder a 

él, tantas veces como lo necesite, haciendo clic en símbolo ? que encontrará en la parte superior 

derecha de la ventana principal. 

 

Fig. 11 Acceso manual al Asistente de Configuración 
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Consultas frecuentes sobre instalación y registro  

Como todo software, el proceso de instalación puede verse afectado por diversos motivos ajenos 

al propio programa. A lo largo de estos años, algunos usuarios experimentaron los siguientes casos. 

Gracias a esta experiencia, hemos desarrollado este apartado que, de seguro, le ayudará a solventar 

cualquier problema que pudiera experimentar al instalar o ejecutar el programa.  

Para cada uno de ellos se indica el origen del problema y su posible solución. 

Los problemas que se pueden producir a la hora de instalar Gestor de Mediciones, suponiendo que 

el sistema operativo es compatible (véase Requisitos de instalación), pueden estar motivados por 

diversas causas. Las consultas habituales están clasificadas en dos procesos: 

▪ Aquellas que se producen durante el proceso de instalación. 

▪ Aquellas que se producen después de instalar, al momento de iniciar o usar el programa. 

Veamos cada pregunta y su solución: 

Relacionadas con el proceso de instalación 

Con una incidencia muy baja (menos de 1 por cada 100 usuarios) se pueden presentar hasta 4 

situaciones relacionadas con el proceso de instalación. Son las siguientes, la cuales se abordan 

individualmente en las siguientes páginas: 

Consulta 1 

1.1. Al ejecutar el fichero Gestor de Mediciones.exe se visualiza un mensaje de 

advertencia avisando de que no se encuentra un fichero, y no se puede instalar el 

programa. 

1.2. Al intentar ejecutar el instalable, mi antivirus me avisa de que ha encontrado 

un virus y que lo ha bloqueado. 

Consulta 2 
A mitad de instalación me avisa de que .NET Framework no se encuentra en mi 

computador. 

Consulta 3 No puedo registrar mi licencia. Me dice que no hay conexión a internet. 

Consulta 4 No puedo registrar mi licencia. Me dice que ya está registrada. 
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Fig. 12 Aviso sobre problema al instalar 

Explicación. Este mensaje indica que uno de los ficheros del programa no se encuentra en el 

paquete de instalación (o bien en el fichero RAR o en los ficheros descomprimidos). Se puede 

originar por los siguientes motivos: 

▪ Poco probable: Es posible que durante la descarga del fichero RAR se produjera un corte y 

falten ficheros de instalación. También es posible que haya borrado manualmente un fichero. 

▪ Muy Probable: Su antivirus, especialmente AVAST FREE, y en menor medida NORTON, o 

Windows Defender (este último solo en Windows 10), ha bloqueado y eliminado algún fichero. 

Normalmente el fichero UPDATE.EXE, aunque puede producirse sobre otros.  

Solución casos “poco probable”. Pruebe a descargar de nuevo el fichero RAR. Si el problema 

persiste entonces está en el caso “muy probable”.  

Solución casos “muy probable”. En primer lugar, esté tranquilo. Los contenidos digitales están 

supervisados por Kaspersky Internet Security, uno de los mejores antivirus del mercado según 

diversas comparativas en revistas y webs especializadas. Y nuestra web es escaneada en tiempo 

real por SiteLock (sello de garantía que verá al pie de cualquier página de www.topoedu.es). Por 

ello, es muy poco probable que Gestor de Mediciones incluya un virus o un troyano. 

 
Consulta 1. Suelen producirse en dos variantes: 

1.1. Al tratar de instalar el programa se muestra algún mensaje de advertencia y no se puede 

finalizar su instalación correctamente. La figura 12 muestra uno de los avisos más usuales (au-

sencia de un fichero), pero podrían generarse otros. 

1.2. También puede ocurrir que al intentar ejecutar el instalable, el antivirus me avise de que ha 

encontrado un virus y que lo ha bloqueado. 

http://www.topoedu.es/
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Si es usuario de AVAST FREE, NORTON o Windows Defender (en Windows 10) probablemente 

su antivirus ha generado un “falso positivo”. Es decir, no ha encontrado un virus, o cree haberlo 

encontrado, y de forma preventiva ha decidido bloquear o eliminar un fichero.  

Para solucionar el programa siga estos pasos: 

1. Cree una excepción para el programa Gestor de Mediciones. Si no sabe cómo hacerlo busque 

en internet. Por ejemplo, busque “Cómo crear excepción Avast Free”. Si es usuario de Win-

dows Defender, desactívelo tal y como se cita en el apartado Proceso de instalación. 

2. Elimine la carpeta donde descomprimió el fichero RAR, así como el propio fichero RAR. Des-

cargue de nuevo el fichero desde el enlace proporcionado, o a través de la Zona de Usuarios. 

3. Pruebe de nuevo a instalar. Si el error persiste, elimine de nuevo el fichero RAR y las carpetas 

descomprimidas. Desconecte temporalmente su antivirus.  Descargue de nuevo el paquete de 

instalación. Instale el programa. Cree una excepción y finalmente active de nuevo su antivirus.  

Por estadística, este problema se presenta pocas veces en usuarios de AVAST FREE y Windows 

Defender (solo sobre Windows 10 y no en versiones inferiores). De forma muy esporádica se 

puede presentar en usuarios del antivirus NORTON. La solución siempre ha sido favorable. 

Encontrará información adicional en este enlace: http://topoedu.es/faq_falsos_positivos  

 

 

 

Fig. 13 Error por la falta del componente .NET Framework 4.0 

Explicación. Si está usando Windows XP, o un emulador de Windows XP, es posible que su 

sistema esté utilizando versiones antiguas de .NET Framework. 

Solución única. Acceda al siguiente enlace y descargue e instale la versión .NET Framework. 

Finalmente pruebe de nuevo con la instalación. 

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851 

 
Consulta 2.  

A mitad de instalación me avisa de que .NET Framework 4.0 no se encuentra en mi computador. 

 

http://topoedu.es/zona_usuarios.html
http://topoedu.es/faq_falsos_positivos
http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851
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Fig. 14 La falta de conexión a internet impide el registro de la licencia 

Explicación. Este mensaje se muestra cuando el programa Gestor de Mediciones no ha obtenido 

respuesta del servidor de www.topoedu.es. Esta circunstancia solo puede estar ocasionada por los 

siguientes motivos: 

▪ Poco probable: Su computador no está conectado, o no tiene conexión, a internet.  

▪ Muy Probable: Otro programa está interceptando la comunicación entre Gestor de Medicio-

nes y los servidores de www.topoedu.es, aun habiendo conexión a internet. 

Solución casos “poco probable”. Compruebe que dispone de conexión a internet antes de iniciar 

Gestor de Mediciones. Si el problema persiste entonces está en el caso “muy probable”. 

Solución casos “muy probable”. Normalmente se produce por la interferencia del antivirus o 

cortafuegos, que está bloqueando la comunicación salida-entrada del programa. Trate de resolver 

esta situación como si se encontrará en la consulta número 1.  

En casos más peculiares, y de forma muy poco frecuente (1 entre 1000 usuarios) el problema está 

relacionado con un cortafuegos físico del router. Para este caso, deberá consular con el fabricante 

de su router, o con el informático o administrador de su centro de trabajo, con el objetivo de crear 

una excepción en el propio router. Gestor de Mediciones no emplea ningún puerto de comunica-

ción específico o fuera de lo habitual. 

 

 
Consulta 3. 

No puedo registrar mi licencia. El programa muestra el siguiente mensaje:  

“Sin conexión a internet. Inténtelo más tarde”. 

http://www.topoedu.es/
http://www.topoedu.es/
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Fig. 15 El email y/o la clave de registro no son válidos o la licencia ya se instaló 

Explicación. Este mensaje se produce cuando las credenciales insertadas no coinciden con los de 

ninguna licencia, o éstas ya fueron utilizadas en otro computador. Sin embargo, también puede 

ocurrir que, siendo correctos, y no habiéndolos utilizado antes, un programa externo esté blo-

queando la confirmación de la licencia. Por ejemplo, un antivirus, o un cortafuegos (incluyendo el 

posible cortafuegos del router) intercepta la respuesta del servidor de www.topoedu.es, impidiendo 

a Gestor de Mediciones validar la licencia. 

▪ Poco probable: Un programa externo está bloqueando la confirmación de la licencia. Por 

ejemplo, un antivirus, o un cortafuegos (incluyendo el posible cortafuegos del router) inter-

cepta la respuesta del servidor de www.topoedu.es, impidiendo a Gestor de Mediciones validar 

la licencia. 

▪ Muy Probable: Las credenciales insertadas no son correctos. La licencia ya se registró en otro 

computador. 

Solución casos “poco probable”. Consulte la solución del caso 3, ya que está relacionada. 

Solución casos “muy probable”. Compruebe que las credenciales son correctas. El número de 

licencia siempre es una combinación mayor de 10 cifras. Si los datos son correctos, recuerde que 

no puede reutilizar una licencia ya registrada en otro computador. Los cambios de placa base del 

computador conllevan la identificación como computadores diferentes. Si desea emplear el soft-

ware en otros equipos, puede ampliar sus licencias a través de la Zona de Usuarios. 

 

  

 
Consulta 4. 

No puedo registrar mi licencia. El programa muestra el mensaje: 

“Datos de registro inválidos o licencia ya registrada”. 

http://www.topoedu.es/
http://www.topoedu.es/
http://topoedu.es/zona_usuarios.html
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Relacionadas con el inicio del programa 

Con una incidencia relativamente baja (menos de 1 por cada 100 usuarios) se pueden presentar 

hasta 4 situaciones relacionadas con el proceso de ejecución del programa, una vez ha sido insta-

lado con éxito. Son las siguientes: 

Consulta 5 
Cada vez que inicio el programa tengo que volver a ingresar las credenciales de 

usuario. 

Consulta 6 
La configuración del programa no se guarda y cada vez que lo inicio tengo que 

configurarlo desde el principio. 

Consulta 7 Trato de iniciar el programa y no ocurre nada. 

Consulta 8 

Al acceder a Configuración General o a Opciones de Levantamiento, o al tratar 

de crear una ficha nueva de instrumento topográfico, recibió un mensaje de error 

indicando que se ha denegado el acceso a un determinado fichero. 
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Explicación. Las credenciales de usuario quedan registradas en su computador. Es posible que, si 

Gestor de Mediciones no se está ejecutando con derechos de administrador, el programa no pueda 

salvaguardar esta información antes de cerrarse. Esto ocasiona que se vuelva a solicitar al iniciarse. 

Solución única. Conceda derechos de administrador al programa. Para ello; 

1. Localice el acceso directo del programa (normalmente en el escritorio). Haga clic con el botón 

derecho del mouse sobre él. En el menú contextual, seleccione la última opción, llamada Pro-

piedades. En la ventana resultante (Fig. 16) active la pestaña Compatibilidad y dentro de ella 

la opción Ejecutar este programa como administrador. Acepte y reinicie el programa. 

 

Fig. 16 Ejecución del programa en modo administrador 

 

Explicación. Cada vez que cierra Gestor de Mediciones la configuración del programa queda 

registrada en un fichero ubicado en la ruta de instalación. Es posible que, si Gestor de Mediciones 

no se está ejecutando con derechos de administrador, no pueda salvaguardar esta información o no 

tenga acceso a ella. 

Solución única. Conceda derechos de administrador siguiendo el proceso descrito en la solución 

de la consulta 5. 

 
Consulta 5. 

Cada vez que inicio el programa tengo que volver a ingresar las credenciales de usuario. 

La configuración del programa no se guarda y cada vez que lo inicio tengo que configurarlo 

desde el principio. 

 

 
Consulta 6. 

La configuración del programa no se guarda y cada vez que lo inicio tengo que configurarlo 

desde el principio. 
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Explicación. Es posible que, sin darse cuenta, haya eliminado algún fichero de la ruta de instala-

ción. También puede ocurrir que, de repente, su antivirus, u otro programa de protección, haya 

bloqueado el fichero GeMe.exe, ubicado en la ruta de instalación del programa.  

▪ Poco probable: Ha borrado un fichero de ejecución del programa, ubicado en la ruta de insta-

lación de este. 

▪ Muy Probable: Ha instalado un nuevo antivirus que antes no empleaba y éste ha bloqueado o 

eliminado algún fichero del programa. 

Solución casos “poco probable”. Reinstale el programa. 

Solución casos “muy probable”. Consulte la solución a la consulta 1 ya que su solución se aplica 

a este caso. 

 

 

Fig.  17 Error o aviso del programa 

Explicación. Gestor de Mediciones no se está ejecutando con derechos de administrador, por lo 

que no puede acceder o salvar esta información. 

Solución única. Conceda derechos de administrador siguiendo el proceso descrito en la solución 

de la consulta 5. 

 
Consulta 7. 

Trato de iniciar el programa y no ocurre nada. No se inicia, ni muestra ninguna ventana. 

 
Consulta 8. 

Al acceder a Configuración General o a Opciones de Levantamiento, o al tratar de crear una 

ficha nueva de instrumento topográfico, recibió un mensaje de error indicando que se ha dene-

gado el acceso a un determinado fichero. 
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Proceso de actualización 

El equipo de desarrolladores de Gestor de Mediciones realiza una labor constante de mejora y 

desarrollo del programa. Por ello, es recomendable que revise periódicamente la existencia de una 

nueva versión.  

Existen dos procesos que actualizan el programa; 

▪ Actualización de versión. Esto supone un salto de versión. La versión actual es la 3.5. 

▪ Actualización por corrección de bugs. Para una misma versión se producen pequeñas actuali-

zaciones que corrigen bugs no detectados, o que mejoran, incluso incluyen nuevas funciones. 

Como usuario, el proceso por el cual sustituye su versión actual (por ejemplo 3.5) por una nueva 

versión (por ejemplo 4.0) se denomina actualización de versión. Todas las actualizaciones del 

programa Gestor de Mediciones son totalmente gratuitas para usuarios de versiones anteriores. El 

programa le avisará de que existen una nueva versión, pero no le avisará de nuevas correcciones 

de bugs. 

A partir de la versión 2.0 se implementó un buscador de actualizaciones. Este buscador le permite 

conocer de la existencia de una nueva versión, manteniendo así actualizado Gestor de Mediciones. 

Para iniciar el buscador sólo debe hacer clic en la pestaña AYUDA, empleando el icono ubicado 

a la derecha. Este icono da acceso a la ventana Acerca de Gestor de Mediciones la cual contiene 

un botón llamado Actualizaciones. Una tercera alternativa consiste en ejecutar el comando 

Ayuda>Buscar actualizaciones, ubicado en el menú clásico. Sea cual fuere el comando utilizado, 

el buscador de actualizaciones conectará con el servidor de www.topoedu.es en busca de la versión 

más reciente. Si no existe ninguna versión nueva visualizará el mensaje de la figura 18. En caso 

contrario el mensaje le avisará de la existencia de la nueva versión. 

 

Fig. 18 Buscador de actualizaciones 

 

Si ya posee la versión 3.5, es posible que exista algún parche que mejore el funcionamiento del 

programa. Los parches no producen avisos en el programa. Solo podrá saber de la existencia de 

un parche accediendo a la Zona de Usuarios. Los parches son ficheros RAR que contienen las 

instrucciones para parchear fácilmente el programa. 

IMPORTANTE 

Este buscador puede descargar y aplicar de forma automática la actualización. Sin embargo, aún se encuentra en 

fase BETA por lo que es posible que su funcionamiento no sea correcto o que le indique que ya tiene la última 

versión cuando en realidad existe una nueva versión disponible. También es posible que, una vez descargada la 

actualización, y aplicada, el programa le siga avisando de la disponibilidad de dicha actualización. En este caso, le 

recomendamos acceder a la Zona de Usuarios de www.topoedu.es, donde encontrará más información sobre 

cómo actualizar el programa, incluso de forma manual. 

 

http://www.topoedu.es/
http://www.topoedu.es/
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Para acceder a la Zona de Usuarios deberá estar dado de alta en la web www.topoedu.es. El alta 

como usuario es realizada por parte de los administradores de la web, en un plazo generalmente 

inferior a 24-48 horas a partir del momento en que realizó la compra de su licencia. Si fue dado de 

alta, entonces habrá recibido un email con sus credenciales e instrucciones de acceso. 

Desinstalación del programa 

Como cualquier otro programa, Gestor de Mediciones puede desinstalarse de su computador a 

través de la herramienta estándar para desinstalar programas de Windows®.  

Para desinstalar el programa acceda a Inicio>Panel de control>Desinstalar un programa (dentro 

de la sección Programas). A continuación, seleccione el programa Gestor de Mediciones y pulse 

Desinstalar. También puede desinstalar el programa desde Inicio>Todos los programas>Topo-

edu>Gestor de Mediciones>Desinstalar Gestor de Mediciones. 

En cualquiera de las dos opciones no será preciso reiniciar el sistema. 
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