
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para  

Actualizar la Base de Datos de Precios 

 

 

 

 



 

Instructivo para Actualizar la Base de Datos de PreciosOK 

 

Semanalmente Usted recibirá un mail enviado desde la cuenta listas@preciosok.com.ar 

con el siguiente texto 

Estimado nombre-comercio, 

Adjunto a este mail encontrará la actualización al dd/mm/aaaa de las Listas de 

Precios que oportunamente nos solicitó. 

Saludos, 

 

Staff 

PreciosOK  

 

El mail contendrá un archivo adjunto                   con el siguiente nombre: 

 PreciosOK_nombre-comercio_aaaammdd.zip 

 

NOTA:  Es posible que reciba la primera base de datos en un mail enviado por alguno de 

los integrantes del staff de PreciosOK que atienda a su comercio.  

 

A continuación encontrará las instrucciones para actualizar su base de datos de PreciosOK según el 

correo electrónico que usted utilice  (Gmail, Hotmail o Outlook) 

 

mailto:listas@preciosok.com.ar


 

Instrucciones para usuarios de GMAIL 

1) Ante todo, cierre la aplicación PreciosOK para asegurar que no esté en uso mientras 

se realiza el procedimiento de actualización de las bases de datos de precios. 

2) Identifique, en su bandeja “Recibidos” el mail enviado por PreciosOK 

 

 

3) Abra el correo y seleccione la opción “Descargar” en el archivo adjunto 

 

 

4) En la barra inferior de su navegador, encontrará el archivo descargado vinculado a alguno 

de los siguients botones ,  

Haga click en la flechita que está a la derecha del botón y seleccione la opción “Abrir” en el menú 

que le será ofrecido 



 

 

 

5) Una vez abierto el archivo, encontrará la base de datos actualizada de PreciosOK, la que se 

identifica con el símbolo                y su nombre “preciosOK 

a. Si su archivo fue descargado mediante el botón  

 Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el nombre “preciosOK” en la 

ventana que se acaba de abrir y seleccione la opción “Extraer en la carpeta 

especificada”. 

 

 

 Seleccione la carpeta “Escritorio” para descargar la base de datos actualizada 

 

 Siga en el paso 6 



 

b. Si su archivo fue descargado mediante el botón  

 Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el nombre “preciosOK” en la 

ventana que se acaba de abrir y seleccione la opción “Copiar”.  

 

 Cierre o minimice todas las aplicaciones y cuando visualice el escritorio de su 

computadora haga click (con el botón derecho del mouse) en algún lugar del 

escritorio donde no haya ningún ícono y seleccione la opción “Pegar”. 

6) Búsque en el escritorio de su computadora, el símbolo de la base de datos de PreciosOK            

que acaba de pegar (tenga en cuenta que puede haber otras anteriores que deberían haber 

sido eliminadas) 

Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el símbolo de la base de datos y 

seleccione la opción “Importar lista en PreciosOK” 

 

 



 

7) El programa de PreciosOK se abrirá automáticamente y le preguntará si Usted está seguro 

que desea reemplazar los datos ya existentes. 

Usted deberá seleccionar la opción “SI”, si realmente desea actualizar los precios en el 

sistema. 

 

El siguiente mensaje le avisará que el reemplazo de la base de datos de precios fue exitosa  

 

8) Verifique que la fecha marcada con                   en la imagen siguiente, coincida con la fecha 

de actualización mencionada en el mail. 

 

9) Los precios ya están actualizados. Puede usar el sistema normalmente.

Haga click sobre el 

botón “Aceptar” 



 

Instrucciones para usuarios de Hotmail 

1) Ante todo, cierre la aplicación PreciosOK para asegurar que no esté en uso mientras 

se realiza el procedimiento de actualización de las bases de datos de precios. 

2) Identifique, en su bandeja “Entrada” el mail enviado por PreciosOK 

 

 

3) Abra el correo seleccione la opción “Descargar” en el archivo adjunto 

 

 

4)  En la barra inferior de su navegador, encontrará el archivo descargado vinculado a alguno 

de los siguients botones ,  



 

Haga click en la flechita que está a la derecha del botón y seleccione la opción “Abrir” en el menú 

que le será ofrecido 

 

 

5) Una vez abierto el archivo, encontrará la base de datos actualizada de PreciosOK, la que se 

identifica con el símbolo                y su nombre “preciosOK” 

a. Si su archivo fue descargado mediante el botón  

 Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el nombre “preciosOK” en la 

ventana que se acaba de abrir y seleccione la opción “Extraer en la carpeta 

especificada”. 

 

 Seleccione la carpeta “Escritorio” para descargar la base de datos actualizada 

 

 Siga en el paso 6 



 

b. Si su archivo fue descargado mediante el botón  

 Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el nombre “preciosOK” en la 

ventana que se acaba de abrir y seleccione la opción “Copiar”. 

 

 Cierre o minimice todas las aplicaciones y cuando visualice el escritorio de su 

computadora haga click (con el botón derecho del mouse) en algún lugar del 

escritorio donde no haya ningún ícono y seleccione la opción “Pegar”. 

6) Búsque en el escritorio de su computadora, el símbolo de la base de datos de PreciosOK           

que acaba de pegar (tenga en cuenta que puede haber otras anteriores que deberían haber 

sido eliminadas)      

Haga click (con el botón derecho del mouse) sobre el símbolo de la base de datos y 

seleccione la opción “Importar lista en PreciosOK” 

 



 

7) El programa de PreciosOK se abrirá automáticamente y le preguntará si Usted está seguro 

que desea reemplazar los datos ya existentes. 

Usted deberá seleccionar la opción “SI”, si realmente desea actualizar los precios en el 

sistema. 

 

El siguiente mensaje le avisará que el reemplazo de la base de datos de precios fue exitosa 

 

8) Verifique que la fecha marcada con                   en la imagen siguiente, coincida con la fecha 

de actualización mencionada en el mail. 

 

9) Los precios ya están actualizados. Puede usar el sistema normalmente. 

Haga click sobre el 

botón “Aceptar” 


