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Actualizar Optimark 

Pasos para actualizar Optimark a la última versión: 

1) Descargue “CargaLlaves” 

2) Ejecute “CargaLlaves” y seleccione la pestaña “Collect Key Information”. Luego haga clic en 

“Collectinformation” y aparecerá una ruta de guardado, ahí debe colocar el nombre y la región de 

la institución que solicita la actualización. 

3) Envíe el archivo generado a uno de nuestros correos de soporte: acanales@lectoroptico.cl o a 

bsepulveda@lectoroptico.cl  con todos sus datos de contacto. 

4) Recibirá un archivo que termina en .v2c. Luego debe guardarlo en algún lugar de su computador. 

5) Ejecute nuevamente “CargaLlaves”. 

6) Lo primero es tener instalado el programa “CargaLlaves” que puedes encontrar en la sección de 

“Descargas”. 

7) Luego se debe ejecutar CargaLlaves , seleccionar la pestaña  “Collect Key Information” y hacer clic 

en “Collectinformation”. Aparecerá una ruta de guardado, ahí se debe colocar el nombre y la región 

de la institución que solicita la actualización. 

8) Envíe el archivo generado a acanales@lectoroptico.cl, con todos sus datos de contacto. 

9) Se le enviará un archivo de actualización del tipo xxxxxxxxx.v2c 

10) Una vez que haya recibido este archivo, guárdelo en algún lugar de su computador, por ejemplo 

en el escritorio. 

11) Ejecute nuevamente el programa “CargaLlaves”. Seleccione la opción “ApplyLicenseUpdate” e 

indique en “Update File” la ruta del archivo recibido del correo. Luego haga clic en “ApplyUpdate”. 

12) Abra Optimark y vaya al menú de “Utilidades”. 

13) Seleccione la opción “Respaldar Base de Datos” y guarde el archivo que se va a generar en una 

carpeta nueva. 

14) Una vez respaldada la base de datos, desinstale Optimark. 

15) Descargue la última versión de Optimark. 

16) Instale la última versión de Optimark. 

17) Ejecute Optimark y haga clic en “Utilidades”. 

18) Seleccione la opción “Restaurar Base de datos” y busque el archivo que generó en el paso 13. 
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19) Una vez que haya aparecido el mensaje de que la base de datos ha sido restaurada 

exitosamente, el programa quedará listo para operar. 


