
 
HomeBase 2.3: Actualización a Homebase 3.2   

Para actualizar desde HomeBase 2.3 a HomeBase 3.2, siga estos pasos:  

Paso uno - Descargar e instalar HomeBase 3.2: 

1. Para descargar HomeBase 3.2, seleccione Descargar HomeBase en Mis descargas de su 

Menú principal. También puede acceder a la página de descarga desde este enlace: 

https://www.abebooks.com/homebase/inventario-gratuito-programas-gestion-libro-

espanol/    

 

2. Seleccione el botón [Descargar HomeBase] .  

 

3. Elija [Guardar archivo]. Una vez completada la descarga, abra el archivo “HomeBase 

3.2.exe” para iniciar el Asistente de instalación de HomeBase 3. Siga las instrucciones para 

completar la instalación.   

1. Seleccione el idioma de configuración. 

 
 

2.  Después de hacer clic en Siguiente, aparece la siguiente ventana. 



  

 

2. Lea y acepte el acuerdo.  

 

 

3. Seleccione la carpeta de instalación. Será “C:\Program Files 

(x86)\AbeBooks\HomeBase\” de forma predeterminada. 



 

 

 

 

4. Seleccione la carpeta de accesos directos del menú Inicio. Recomendamos utilizar la 

ubicación predeterminada de la carpeta de HomeBase. 

  

 

 

Si la carpeta predeterminada NO está seleccionada o si decide cambiar la ubicación de la 

carpeta, anote las carpetas que haya seleccionado para que sean mas fáciles de encontrar 

en el futuro.  

 

5. Configure los accesos directos.  



 

 

 

6. Seleccione [Instalar]. La instalación puede tardar unos minutos. 

 
 

7. Una vez instalado, seleccione [Finalizar] para iniciar HomeBase.  



 

 

***IMPORTANTE: Si utiliza el estado “On Hold” (En espera) en HomeBase 2.3, visite la 

página de ayuda sobre importaciones de archivos de HomeBase 3.2 para conocer los 

pasos importantes que debe realizar ANTES de importar su inventario a HomeBase 3.2. 

Busque la “Nota importante para usuarios de HomeBase 2.3”. 

 

Paso dos - Importar el inventario de HomeBase 2.3 a HomeBase 3.2: 

 

1. El asistente de importación se abrirá cuando inicie HomeBase 3.2 por primera vez. 

También se puede acceder a él en cualquier momento seleccionando “Importar” en el 

menú Archivo de la barra de menús. 

https://ayuda-homebase.iberlibro.com/2009/10/importar-a-homebase-3.html


 

 

2. Seleccione “Migrar desde HomeBase 2” y haga clic en [Siguiente].  

3. Seleccione [Examinar] y vaya a "C:\Users\[nombre de 

usuario]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(x86)\HomeBase". A continuación, 

seleccione el archivo “hbdata.hbd” 

 

 

4. Pulse [Siguiente].  



5. Se le preguntará si desea usar sus números existentes o indicar nuevos números para todos 

los libros. Seleccione “Use my existing numbers” (Usar mis números existentes). 

 

 

6. Se le preguntará si desea combinar sus artículos con los artículos existentes o si desea 

eliminar cualquier artículo que ya esté en HomeBase y reemplazarlo por el contenido del 

archivo que está importando.  Como aún no tendrá ningún artículo en HomeBase 3.2, 

seleccione [Siguiente]. 

 

 



6. Se le pedirá que asigne cualquiera de los términos que HomeBase no reconoce en sus 

campos a los atributos de búsqueda correspondientes de AbeBooks. Por ejemplo, si ha 

introducido “Original Wraps” (Cubierta original) como una de las descripciones de la 

encuadernación, HomeBase le pedirá que confirme lo que significa ese término. Seleccione 

[Siguiente]. 

 

Siga asignando sus términos a términos equivalentes.   

7. Se abrirá una ventana para confirmar si se van a sobrescribir los números de artículos y si se 

va a eliminar el inventario existente. 

• Para cambiar estas acciones, utilice el botón [Cancelar].  

• Para continuar, seleccione [Siguiente].  

 



 

 

8. Verá el mensaje que indica que se ha realizado correctamente. Seleccione [Finalizar].  

 

 



Ahora puede revisar sus artículos en la pestaña “Artículos” de la parte superior de la pantalla. 

 

Le recomendamos que revise la columna “AbeBooks Valid” (Válido para AbeBooks) en el 

extremo derecho de sus artículos. Los libros etiquetados como “No válidos” NO se subirán a 

AbeBooks.  

Si en un artículo se indica “No válido”, haga doble clic en él para abrirlo. Una X roja indica los 

campos que impiden que el artículo sea válido.  Para obtener más información sobre cómo 

corregir artículos no válidos, visite esta página de ayuda. 

 

Para obtener más información sobre cómo gestionar su inventario dentro de HomeBase 

3.2, visite nuestra  ayuda en línea 

 

 

https://ayuda-homebase.iberlibro.com/2009/10/anadir-un-articulo.html
https://ayuda-homebase.iberlibro.com/

