
Instalación	de	la	nueva	versión	de	OTD	en	Windows	Vista/	7	
 

Las características de seguridad de Windows Vista o de Windows 7, siempre que se encuentren 

activas, no permiten que el OTD se instale en la carpeta por defecto establecida para versiones 

anteriores de Windows. Esta carpeta correspondía a “c:\Archivos de programa\DGR 2000”. Será 

necesario cambiar la ubicación de instalación de la carpeta para poder instalarlo.   

Se recomienda instalar el OTD en la carpeta de Documentos del usuario, que es la carpeta donde 

el usuario tiene libertad para trabajar con los elementos que allí ubique.    

Esta carpeta corresponde a la ubicación: c:\Users\“Usuario”\Documents\ donde “Usuario” es el 

nombre de su usuario en la máquina con Windows Vista/ 7 donde se va a instalar el OTD.   

Tareas	de	instalación	
A) Tareas para quienes deben instalar el OTD por primera vez  

Quienes van a utilizar el OTD por primera vez y deben instalarlo en Windows Vista, 

solamente deberán “Instalar la nueva versión del OTD siguiendo el asistente”.   

B) Tareas para quienes han utilizado el OTD anteriormente   

Quienes han utilizado OTD en versiones anterior a Windows Vista, deben realizar las 

siguientes tareas en el orden en que se describen:  

1. Realizar un respaldo de datos  

2. Desinstalar la versión existente de OTD  

3. Instalar la nueva versión del OTD siguiendo el asistente  

4. Recuperar el respaldo realizado 

 

A continuación se detallan cada una de las  tareas: 

1.	Realización	de	un	respaldo		
Esta tarea se realiza con el objeto de resguardar los datos de los contribuyentes para evitar que los 

mismos sean eliminados cuando se desinstale la versión de OTD en uso.  

Procedimiento: 

El respaldo de los archivos del OTD se debe realizar en la máquina donde se tiene instalado el OTD 

y hacerse desde el explorador de Windows.  
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