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1 Instalación Pagos Euro 

1.1 Introducción 

La aplicación Pagos Euro permite a varios  usuarios acceder  a la gestión de 
sus Pagos (Transferencias, Nóminas, Cheques y Pagarés) a través de una 
única base de datos centralizada.  

A continuación se detallan los pasos a seguir para su primera instalación. 

 

1.2 Una primera instalación 

Los pasos a seguir para realizar la instalación de este producto por primera vez 
son los siguientes: 

 Arranque el  programa instalador que se ha descargado de nuestra 
web. 

 Seleccione el idioma en el que desea llevar a cabo la instalación (ver 
figura 1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1 

 

 



 

PPaaggooss  EEuurroo  

GGuuííaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn  

 

Página 4 

 Por defecto el programa de Configuración instalará la aplicación en 
una carpeta, la cuál podremos cambiar a través de la opción 
Visualizar, para la carpeta de destino Aplication. 

La aplicación podrá instalarse en un recurso compartido de red o en 
local. 

 Cuando instalamos Pagos Euro deberemos instalar la base de datos 
en un recurso compartido de red si queremos que pueda ser utilizada 
por otros usuarios, el cuál podremos definir a través de la opción 
Visualizar, para la carpeta de destino DataBase. 

Si instalamos la base de datos en local, sólo dicho usuario tendría 
acceso  a la misma, siendo una aplicación monousuario. 

 La instalación del programa, también permite que se comparta por 
los usuarios, el fichero de configuración del sistema (Ini), y los 
directorios de exportación AEB así como el de ubicación del histórico 
de ficheros exportados, para ello se definen la ubicación de los 
mismos en el recurso compartido de la red que se desee.  

   

A continuación vemos una imagen de ello (figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 
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En el caso de existir una base de datos ya instalada en el directorio 
seleccionado, se pregunta si se desea mantener o sobreescribir la base 
de datos existente. 

Asimismo en el caso de existir el fichero de configuración en la ubicación 
definida en la instalación se pregunta si se desea mantener o 
sobreescribir el fichero existente. 

NOTA: Apunte las rutas que desea compartir ya que necesitará este 
dato en las instalaciones de los puestos adicionales. 

Siguiendo este proceso hemos completado la instalación Pagos Euro 
(figura 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. 

Podremos acceder a la aplicación directamente al terminar la instalación, 
si marcamos la opción de ejecutar Pagos Euro, ahora o desde los 
accesos directos del escritorio o desde el Menú de Inicio, dentro de la 
carpeta Programas en la específica de ebankinter empresas. 

Podremos leer directamente al terminar la instalación el fichero 
Leame.txt, que contiene la información de actualización con respecto a 
versión anterior del producto. 
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1.3 Instalación de puestos adicionales 

Para la creación de puestos adiciones de la aplicación seguiremos los mismos 
pasos descritos en el punto anterior con la siguiente salvedad durante el 
proceso de instalación. Si se desea compartir la base de datos, se seleccionará 
en la carpeta de destino de 'DataBase' la ubicación del recurso de red donde 
fue instalada por primera vez. 

Si se desea compartir el fichero de configuración (.ini), se seleccionará en la 
carpeta de destino de 'Ini' la ubicación del recurso de red donde fue instalado la  
primera vez. 

Proceda de igual forma si desea compartir el directorio de ubicación de los 
ficheros a exportar así como de la ubicación del histórico de los mismos. 
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1.4 Desinstalación de un puesto 

Para desinstalar la aplicación podremos usar dos métodos.  

NOTA: Si lo cree necesario solicite ayuda a su administrador de sistema para 
realizar esta tarea, ya que puede afectar a otros programas instalados en su 
ordenador. 

 

1.4.1 Método 1 

En el grupo de programas donde se instaló la aplicación, es decir, desde el 
Menú de Inicio, dentro de la carpeta Programas en la específica de ebankinter 
empresas Pagos Euro, se pulsa en la opción Desinstalar, o bien, en el 
directorio en el que fue instalada la aplicación encontraremos el programa 
desinstalador UnWise.exe.  

Ejecutando el programa desde uno de los dos accesos al mismo se muestra la 
siguiente pantalla (Figura 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 4. 

Podremos desinstalar automáticamente o especificar los cambios que 
deseemos realizar. Recomendamos la opción automática. 
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La siguiente pantalla que vemos será la de confirmación de la desinstalación 
(figura 5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Pulsando el botón terminar concluirá el proceso de desinstalación quedando 
completamente eliminada la aplicación. 

NOTA: La base de datos permanecerá inalterada para posteriores 
instalaciones de puestos adicionales. 

En caso de desear eliminar también los datos generados durante el uso de la 
aplicación o la propia base de datos, habrá de realizarlo manualmente. 

 

1.4.2 Método 2 

La otra manera de desinstalar la aplicación es a través de Windows. 

Acceda a Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Agregar o Quitar 
programas.  

En la lista que aparecerá, seleccione Pagos Euro y pulse “Agregar o quitar”.  

Siga las instrucciones del método 1. 
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2 Compatibilidad con Productos anteriores 

La aplicación Pagos Euro permite la gestión de sus Pagos (Transferencias, 
Nóminas, Cheques y Pagarés) a través de una única base de datos 
centralizada. 

Si usted dispone de alguno de los productos anteriores para su gestión de 
pagos como: Pagos Milenio, Cheques Milenio o Pagos Internacionales. Podrá 
instalarse el producto Pagos Euro sin ningún conflicto, los datos de los 
anteriores productos se mantendrán en sus respectivas ubicaciones iniciales, y 
serán totalmente independientes del nuevo producto, no obstante, si lo desea,  
puede migrar los datos de estas versiones anteriores bajándose de nuestra 
web el conversor correspondiente: 

 Conversor Pagos Milenio a Pagos Euro. Permite importar los datos de 
los usuarios, ordenantes, beneficiarios y remesas de transferencias y nóminas 
de Pagos Milenio al nuevo producto Pagos Euros. 

Conversor Cheques Milenio a Pagos Euro. Permite importar los datos de 
los usuarios, ordenantes, beneficiarios y remesas de cheques y pagarés al 
nuevo producto Pagos Euros. 

Conversor de Pagos Internacionales a Pagos Euro. Permite importar los 
datos de los usuarios, beneficiarios y remesas de transferencias en euros al 
nuevo producto Pagos Euros. 

A continuación le guiaremos sobre la instalación de cada uno de estos 
conversores y sobre el proceso de  importación de los datos de los productos 
anteriores al nuevo Pagos Euro. 
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2.1 CONVERSOR DE PAGOS MILENIO A PAGOS EURO 

La aplicación Conversor Pagos Milenio, permite importar los datos de los 
usuarios, ordenantes, beneficiarios y remesas de transferencias y nóminas de 
Pagos Milenio al nuevo producto Pagos Euro. 

Este programa no modifica los datos de Pagos Milenio, lo que hace es copiar 
dichos datos para que puedan usarse en Pagos Euro, con lo cual una vez 
ejecutado, los datos que se hayan migrado estarán en ambos productos. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la primera instalación. 

 

2.1.1 Instalación 

Los pasos a seguir para realizar la instalación de este producto por primera vez 
son los siguientes: 

 Arranque el  programa instalador del Conversor de Pagos Milenio. 

 El programa le indicará que es recomendable cerrar todos los 
programas abiertos antes de realizar la instalación, una vez 
cerrados, pulse siguiente. (Ver figura 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6. 

 Por defecto el programa de Configuración instalará la aplicación en 
un directorio, el cuál podremos cambiar a través de la opción 
Visualizar, para la carpeta de destino Aplication. 
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La aplicación podrá instalarse en un recurso compartido de red o en 
local. (Ver Figura 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7. 

  

 El siguiente paso es indicar donde vamos a situar, dentro del Menú 
de Inicio, el acceso directo desde el cual accederemos a la 
aplicación, también se creará un  acceso directo en el escritorio, y 
pulsar siguiente. (Ver Figura 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8. 
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 Siguiendo este proceso hemos completado la instalación del 
conversor de Pagos Milenio a Pagos Euro (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 9. 
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2.1.2 Desinstalación de un puesto 

Para desinstalar la aplicación podremos usar dos métodos.  

NOTA: Si lo cree necesario solicite ayuda a su administrador de sistema para 
realizar esta tarea, ya que puede afectar a otros programas instalados en su 
ordenador. 

2.1.2.1 Método 1 

En el grupo de programas donde se instaló la aplicación, es decir, desde el 
Menú de Inicio, dentro de la carpeta Programas en la específica del conversor 
de pagos milenio a pagos Euro, se pulsa la opción Desinstalar, o bien, en el 
directorio en el que fue instalada la aplicación encontraremos el programa 
desinstalador UnWise.exe.  

Ejecutando el programa desde uno de los dos accesos al mismo se muestra la 
siguiente pantalla (Figura 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 10. 

Podremos desinstalar automáticamente o especificar los cambios que 
deseemos realizar. Recomendamos la opción automática. 
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La siguiente pantalla que vemos será la de confirmación de la desinstalación 
(figura 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

 

Pulsando el botón terminar concluirá el proceso de desinstalación quedando 
completamente eliminada la aplicación. 

 

2.1.2.2 Método 2 

La otra manera de desinstalar la aplicación es a través de Windows. 

Acceda a Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Agregar o Quitar 
programas.  

En la lista que aparecerá, seleccione Conversor Pagos Milenio a Pagos Euro y 
pulse “Agregar o quitar”.  

Siga las instrucciones del método 1. 
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2.1.3 Manual de uso del Convesor Pagos Milenio 

A continuación se detallan los pasos a seguir para el correcto funcionamiento 
de la aplicación Conversor de Pagos Milenio a Pagos Euro. 

Al arrancar el programa se nos muestra la pantalla principal. (ver figura 12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12. 

El primer paso necesario para proceder a la migración, es elegir la base de 
datos de pagos milenio (estará situada en el directorio en el que se instaló el 
programa de pagos milenio, por defecto „C:\Archivos de programa\eBankinter 
Empresas\Pagos Milenio\DB\Pagos Milenio.mcr‟), para ello se debe pulsar el 

botón  de sección de Pagos milenio , esto nos muestra una pantalla desde 
la que se puede buscar la base de datos a migrar.(ver figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. 
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Una vez elegida la base de datos de Pagos Milenio, se rellenará una lista con 
los usuarios de pagos milenio, únicamente se carga aquellos usuarios que 
tengan permisos para gestionar transferencias o nóminas o ambos en el 
sistema de pagos milenio. Se elegirá, de la lista, el usuario del cual se quieren 
importar los datos y se deberá escribir su contraseña en el campo “Password”. 

Se realizará el mismo proceso para rellenar los datos de la base de datos de 
Pagos Euro, con la diferencia de que se debe elegir la base de datos que se ha 
generado en la instalación de Pagos Euro (estará situada en el directorio en el 
que se instaló el programa de pagos euro, por defecto „C:\Archivos de 
programa\eBankinter Empresas\Pagos Euro\DB\Pagos Euro.mcr‟).  

Una vez elegida la base de datos de Pagos Euro, se cargará igualmente  la 
lista con aquellos usuarios que tengan permisos para gestionar transferencias o 
nóminas, en la base de datos de pagos euro. Se deberá de seleccionar el 
usuario de pagos euro con el que se desea importar. 

NOTA: dependiendo de los permisos que posean los usuarios elegidos, tanto 
en Pagos Milenio como en Pagos Euro, se tendrá la posibilidad de importar: 
transferencias, nóminas o ninguno de los dos productos. Esto se avisará, en el 
momento de elegir un usuario que no posea algún permiso, con un mensaje del 
tipo: 

 

 

Situados en este punto se deben elegir los datos a importar, tendremos cuatro 
posibilidades. 

 Importar Transferencias. Opción disponible si el usuario de pagos 
milenio y el usuario de pagos euro tienen permiso para gestionar 
transferencias. Se importarán todos los datos de las transferencias 
introducidas por el usuario seleccionado en Pagos Milenio. En este 
caso se importarán los datos de remesas, ordenes y beneficiarios. 

 Importar Nóminas. Opción disponible si el usuario de pagos milenio y 
el usuario de pagos euro tiene permiso para gestionar nóminas. Se 
importarán todos los datos de las nominas que introducidas por el 
usuario seleccionado en Pagos Milenio. En este caso se importarán 
los datos de remesas, ordenes y beneficiarios. 
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 Importar Ordenantes – Usuarios. Se importarán todos los datos de 
los ordenantes y usuarios presentes en la base de datos de Pagos 
Milenio. En este caso solo se importan los datos de Ordenantes y 
Usuarios. 

 Importar Beneficiarios. Se importarán todos los datos de los 
beneficiarios presentes en la base de datos de Pagos Milenio. En 
este caso solo se importan los datos de Beneficiarios 

En los casos de “Importar Ordenantes-Usuarios” e “Importar Beneficiarios” no 
se tiene en cuenta el usuario elegido en la base de datos de Pagos Milenio, no 
obstante, tiene que ser un usuario válido y con una password correcta. En 
estos dos casos sólo faltaría pulsar el botón de Importar para que se realizara 
el proceso. 

En los casos de “Importar Transferencias” e “Importar Nóminas” todavía  
quedaría un paso, y este sería el de elegir el tipo de importación deseada. 
Existen dos posibilidades: 

 Automático. Si se elige este tipo de proceso, se importarán los 
datos de todas las remesas, ordenes y beneficiarios, de esas 
ordenes, introducidos por el usuario de Pagos Milenio. Y sólo nos 
faltaría pulsar el botón importar para realizar el proceso 

 Manual. Esta opción permite elegir que remesas, de las 
introducidas por el usuario, se quieren importar. Para ello se 
debe, una vez elegida esta opción, pulsar en importar y se 
mostrará una pantalla que contendrá una lista con las posibles 
remesas a importar. (ver Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

           Figura 14. 

Una vez chequeadas las remesas a importar, pulsamos el botón 
“Aceptar” y se realizará el proceso. 
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Una vez finalizado el proceso, se nos muestra una pantalla indicando que el 
proceso ha finalizado, si pulsamos el botón “Detalles” podremos ver los detalles 
de la migración, tales como Remesas importadas, remesas erróneas, etc. (Ver 
Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 15. 

 

En el caso de que se produzca alguna incidencia durante el proceso, se 
habilitará el botón “Ver Fichero Log” que, al pulsarlo,  mostrará una pantalla con 
las incidencias ocurridas. (Ver Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 16. 

 

En este punto, los datos, ya están en el nuevo sistema y podremos trabajar con 
ellos desde la aplicación Pagos Euro, pero, también tendremos esos datos en 
la aplicación Pagos Milenio, con lo cual podremos trabajar con esos datos 
desde las dos aplicaciones. No se debe olvidar que la aplicación Pagos Euro es 
una centralización de todos los pagos en un programa, pero no crea ningún 
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conflicto con las aplicaciones anteriores, con las que podemos seguir 
trabajando aunque tengamos Pagos Euro instalado, aclarar que las 
modificaciones posteriores a la migración que se realicen en Pagos Milenio no 
se reflejarán en Pagos Euro. 
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2.2 CONVERSOR DE CHEQUES MILENIO A PAGOS EURO 

La aplicación Conversor Cheques Milenio, permite importar los datos de los 
usuarios, ordenantes, beneficiarios y remesas de cheques y pagarés del 
producto Cheques Milenio al nuevo producto Pagos Euros.  

Este programa no modifica los datos de Cheques Milenio, lo que hace es copiar 
dichos datos para que puedan usarse en Pagos Euro, con lo cual una vez 
ejecutado, los datos que se hayan migrado estarán en ambos productos. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la primera instalación. 

 

2.2.1 Instalación 

Los pasos a seguir para realizar la instalación de este producto por primera vez 
son los siguientes: 

 Arranque el  programa instalador del Conversor de Cheques 
Milenio. 

 El programa le indicará que es recomendable cerrar todos los 
programas abiertos antes de realizar la instalación, una vez 
cerrados, pulse siguiente. (Ver figura 17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 17. 
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 Por defecto el programa de Configuración instalará la aplicación en 
un directorio, el cuál podremos cambiar a través de la opción 
Visualizar, para la carpeta de destino Aplication. 

La aplicación podrá instalarse en un recurso compartido de red o en 
local. (Ver Figura 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 18. 
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 El siguiente paso es indicar donde vamos a situar, dentro del Menú 
de Inicio, el acceso directo desde el cual accederemos a la 
aplicación, también se creará un  acceso directo en el escritorio, y 
pulsar siguiente. (Ver Figura 19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 19. 

 Siguiendo este proceso hemos completado la instalación de 
Conversor de Cheques Milenio a Pagos Euro (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 20. 
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2.2.2 Desinstalación de un puesto 

Para desinstalar la aplicación podremos usar dos métodos.  

NOTA: Si lo cree necesario solicite ayuda a su administrador de sistema para 
realizar esta tarea, ya que puede afectar a otros programas instalados en su 
ordenador. 

 

2.2.2.1 Método 1 

En el grupo de programas donde se instaló la aplicación, es decir, desde el 
Menú de Inicio, dentro de la carpeta Programas en la específica del conversor 
de cheques milenio a pagos Euro, se pulsa la opción Desinstalar, o bien, en el 
directorio en el que fue instalada la aplicación encontraremos el programa 
desinstalador UnWise.exe.  

Ejecutando el programa desde uno de los dos accesos al mismo se muestra la 
siguiente pantalla (Figura 21). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 21. 

Podremos desinstalar automáticamente o especificar los cambios que 
deseemos realizar. Recomendamos la opción automática. 

La siguiente pantalla que vemos será la de confirmación de la desinstalación 
(figura 22). 
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Figura 22. 

 

Pulsando el botón terminar concluirá el proceso de desinstalación quedando 
completamente eliminada la aplicación. 

 

2.2.2.2 Método 2 

La otra manera de desinstalar la aplicación es a través de Windows. 

Acceda a Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Agregar o Quitar 
programas.  

En la lista que aparecerá, seleccione Conversor Cheques Milenio a Pagos Euro 
y pulse “Agregar o quitar”.  

Siga las instrucciones del método 1. 
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5.2.3 Manual de uso del Conversor Cheques Milenio  

A continuación se detallan los pasos a seguir para el correcto funcionamiento 
de la aplicación Conversor de Cheques Milenio a Pagos Euro. 

Al arrancar el programa se nos muestra la pantalla principal. (ver figura 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 23. 

El primer paso necesario para proceder a la migración es elegir la base de 
datos de cheques milenio (estará situada en el directorio en el que se instaló el 
programa de cheques milenio, por defecto „C:\Archivos de programa\eBankinter 
Empresas\Cheques Milenio\DB\GPP Milenio.mcr‟), para ello se debe pulsar el 

botón  de la sección de Cheques milenio, esto nos muestra una pantalla 
desde la que se puede buscar la base de datos a migrar. (ver figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 24. 
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Una vez elegida la base de datos de Cheques Milenio, se rellenará una lista 
con los usuarios, se elegirá, de la lista, el usuario del cual se quieren importar 
los datos y se deberá escribir su contraseña en el campo “Password”. 

Se realizará el mismo proceso para rellenar los datos de la base de datos de 
Pagos Euro, con la diferencia de que se debe elegir la base de datos que se ha 
generado en la instalación de Pagos Euro (estará situada en el directorio en el 
que se instaló el programa de pagos euro, por defecto „C:\Archivos de 
programa\eBankinter Empresas\Pagos Euro\DB\Pagos Euro.mcr‟).  

Una vez elegida la base de datos de Pagos Euro, se cargará igualmente 
aquellos usuarios que tengan permisos para gestionar cheques o pagarés, en 
la base de datos de pagos euro. Se deberá de seleccionar el usuario de pagos 
euro con el que se desea importar. 

NOTA: dependiendo de los permisos que posea el usuario elegido en la 
aplicación Pagos Euro se va a dar la posibilidad de importar: cheques o 
pagarés o ninguno de los productos. Esto se avisará, en el momento de elegir 
un usuario, con un mensaje del tipo: 

 

Situados en este punto se deben elegir los datos a importar, tendremos cuatro 
posibilidades. 

 Importar Cheques. Opción disponible si el usuario de pagos euro 
tiene permiso para gestionar cheques. Se importarán todos los datos 
de los cheques introducidos por el usuario seleccionado en Cheques 
Milenio. En este caso se importarán los datos de remesas, ordenes y 
beneficiarios. 

 Importar Pagarés. Opción disponible si el usuario de pagos euro tiene 
permiso para gestionar pagarés. Se importarán todos los datos de los 
pagarés  introducidos por el usuario seleccionado en Cheques 
Milenio. En este caso se importarán los datos de remesas, ordenes y 
beneficiarios. 

 Importar Ordenantes – Usuarios. Se importarán todos los datos de 
los ordenantes y usuarios presentes en la base de datos de Cheques 
Milenio. En este caso solo se importan los datos de Ordenantes y 
Usuarios. 
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 Importar Beneficiarios. Se importarán todos los datos de los 
beneficiarios presentes en la base de datos de Cheques Milenio. En 
este caso solo se importan los datos de Beneficiarios 

En los casos de “Importar Ordenantes-Usuarios” e “Importar Beneficiarios” no 
se tiene en cuenta el usuario elegido en la base de datos de Cheques Milenio, 
no obstante, tiene que ser un usuario válido y con una password correcta. En 
estos dos casos sólo faltaría pulsar el botón de Importar para que se realizara 
el proceso. 

En los casos de “Importar Cheques” e “Importar Pagarés” todavía  quedaría un 
paso, y este sería el de elegir el tipo de importación deseada. Existen dos 
posibilidades: 

 Automático. Si se elige este tipo de proceso, se importarán los 
datos de todas las remesas, ordenes y beneficiarios, de esas 
ordenes, introducidos por el usuario de Cheques Milenio. Y sólo 
nos faltaría pulsar el botón “Importar” para realizar el proceso 

 Manual. Esta opción permite elegir que remesas, de las 
introducidas por el usuario, se quieren importar. Para ello se 
debe, una vez elegida esta opción, pulsar en importar y se 
mostrará una pantalla que contendrá una lista con las posibles 
remesas a importar. (ver Figura 25) 

 

 

 

 

 

 

           Figura 25. 

Una vez chequeadas las remesas a importar, pulsamos el botón 
“Aceptar” y se realizará el proceso. 
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Una vez finalizado el proceso, se nos muestra una pantalla indicando que el 
proceso ha finalizado, si pulsamos el botón “Detalles” podremos ver los detalles 
de la migración, tales como Remesas importadas, remesas erróneas, etc. (Ver 
Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

        Figura 26. 

 

En el caso de que se produzca alguna incidencia durante el proceso, se 
habilitará el botón “Ver Fichero Log” que, al pulsarlo,  mostrará una pantalla con 
las incidencias ocurridas. (Ver Figura 27) 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 27. 

 

En este punto, los datos, ya están en el nuevo sistema y podremos trabajar con 
ellos desde la aplicación Pagos Euro, pero, también tendremos esos datos en 
la aplicación Cheques Milenio, con lo cual podremos trabajar con esos datos 
desde las dos aplicaciones. No se debe olvidar que la aplicación Pagos Euro es 
una centralización de todos los pagos en un programa, pero no crea ningún 
conflicto con las aplicaciones anteriores, con las que podemos seguir 
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trabajando aunque tengamos Pagos Euro instalado, aclarar que las 
modificaciones posteriores a la migración que se realicen en Cheques Milenio 
no se reflejarán en Pagos Euro. 
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2.3 CONVERSOR PAGOS INTERNACIONALES A PAGOS EURO 

La aplicación Conversor Pagos Internacionales, permite importar los datos de 
los usuarios, beneficiarios y remesas de transferencias en euros del producto 
Pagos Internacionales al nuevo producto Pagos Euros. 

Este programa no modifica los datos de Pagos Internacionales, lo que hace es 
copiar dichos datos para que puedan usarse en Pagos Euro, con lo cual una 
vez ejecutado, los datos que se hayan migrado estarán en ambos productos. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la primera instalación. 

 

2.3.1 Instalación 

Los pasos a seguir para realizar la instalación de este producto por primera vez 
son los siguientes: 

 Arranque el  programa instalador del Conversor de Pagos 
Internacionales. 

 El programa le indicará que es recomendable cerrar todos los 
programas abiertos antes de realizar la instalación, una vez 
cerrados, pulse siguiente. (Ver figura 28.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 28. 
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 Por defecto el programa de Configuración instalará la aplicación en 
un directorio, el cuál podremos cambiar a través de la opción 
Visualizar, para la carpeta de destino Aplication. 

La aplicación podrá instalarse en un recurso compartido de red o en 
local. (Ver Figura 29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 29. 
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 El siguiente paso es indicar donde vamos a situar, dentro del Menú 
de Inicio, el acceso directo desde el cual accederemos a la 
aplicación, también se creará un  acceso directo en el escritorio, y 
pulsar siguiente. (Ver Figura 30.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 30. 

 Siguiendo este proceso hemos completado la instalación de 
Conversor de Pagos Internacionales a Pagos Euro (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 31. 
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2.3.2 Desinstalación de un puesto 

Para desinstalar la aplicación podremos usar dos métodos.  

NOTA: Si lo cree necesario solicite ayuda a su administrador de sistema para 
realizar esta tarea, ya que puede afectar a otros programas instalados en su 
ordenador. 

 

2.3.2.1 Método 1 

En el grupo de programas donde se instaló la aplicación, es decir, desde el 
Menú de Inicio, dentro de la carpeta Programas en la específica del conversor 
de Pagos Internacionales a pagos Euro, se pulsa la opción Desinstalar, o bien, 
en el directorio en el que fue instalada la aplicación encontraremos el programa 
desinstalador UnWise.exe.  

Ejecutando el programa desde uno de los dos accesos al mismo se muestra la 
siguiente pantalla (Figura 32). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 32. 

Podremos desinstalar automáticamente o especificar los cambios que 
deseemos realizar. Recomendamos la opción automática. 

La siguiente pantalla que vemos será la de confirmación de la desinstalación 
(figura 33). 
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Figura 33. 

 

Pulsando el botón terminar concluirá el proceso de desinstalación quedando 
completamente eliminada la aplicación. 

 

2.3.2.2 Método 2 

La otra manera de desinstalar la aplicación es a través de Windows. 

Acceda a Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Agregar o Quitar 
programas.  

En la lista que aparecerá, seleccione Conversor Pagos Internacionales a Pagos 
Euro y pulse “Agregar o quitar”.  

Siga las instrucciones del método 1. 
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2.3.3 Manual de uso del Conversor de Pagos Internacionales  

A continuación se detallan los pasos a seguir para el correcto funcionamiento 
de la aplicación Conversor de Pagos Internacionales Milenio a Pagos Euro. 

Al arrancar el programa se nos muestra la pantalla principal. (ver figura 34.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 34. 

El primer paso necesario para proceder a la migración es elegir la base de 
datos de Pagos Internacionales milenio (estará situada en el directorio en el 
que se instaló el programa de Pagos Internacionales milenio, por defecto 
„C:\Archivos de programa\eBankinter Empresas\Pagos 
Internacionales\DB\GPInternacionales.mcr‟), para ello se debe pulsar el botón 

 de la sección de Pagos Internacionales milenio, esto nos muestra una 
pantalla desde la que se puede buscar la base de datos en cuestión. (ver figura 
35) 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. 
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Una vez elegida la base de datos Pagos Internacionales, se rellenará una lista 
con los usuarios, se elegirá, de la lista, el usuario del cual se quieren importar 
los datos y se deberá escribir su contraseña en el campo “Password”. 

Se realizará el mismo proceso para rellenar los datos de la base de datos de 
Pagos Euro, con la diferencia de que se debe elegir la base de datos que se ha 
generado en la instalación de Pagos Euro (estará situada en el directorio en el 
que se instaló el programa de pagos euro, por defecto „C:\Archivos de 
programa\eBankinter Empresas\Pagos Euro\DB\Pagos Euro.mcr‟). 

Una vez elegida la base de datos de Pagos Euro, se cargará igualmente 
aquellos usuarios que tengan permisos para gestionar transferencia, en la base 
de datos de pagos euro. Se deberá de seleccionar el usuario de pagos euro 
con el que se desea importar. 

Situados en este punto se deben elegir los datos a importar, tendremos tres 
posibilidades. 

 Importar Transferencias. Se importarán todos los datos de las 
transferencias introducidas por el usuario seleccionado en Pagos 
Internacionales. En este caso se importarán los datos de remesas, 
ordenes y beneficiarios. 

NOTA: Las transferencias por importe mayor al valor máximo de 
transfronterizas se migrarán como transferencias Especiales. 

 Importar Usuarios. Se importarán todos los datos de los usuarios 
presentes en la base de datos de Pagos Internacionales milenio. En 
este caso solo se importan los datos de Usuarios. 

 Importar Beneficiarios. Se importarán todos los datos de los 
beneficiarios presentes en la base de datos de Pagos Internacionales 
milenio. En este caso solo se importan los datos de Beneficiarios 

En los casos de “Importar Usuarios” e “Importar Beneficiarios” no se tiene en 
cuenta el usuario elegido en la base de datos de Pagos Internacionales, no 
obstante, tiene que ser un usuario válido y con una password correcta. En 
estos dos casos solo faltaría pulsar el botón de Importar para que se realizara 
el proceso. 

En los casos de “Importar Transferencias” todavía  quedaría un paso, y este 
sería el de elegir el tipo de importación deseada. Existen dos posibilidades: 

 Automático. Si se elige este tipo de proceso, se importarán los 
datos de todas las remesas, ordenes y beneficiarios, de esas 
ordenes, introducidos por el usuario de Pagos Internacionales 
Milenio. Y sólo nos faltaría pulsar el botón “Importar” para realizar 
el proceso 
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 Manual. Esta opción permite elegir que remesas, de las 
introducidas por el usuario, se quieren importar. Para ello se 
debe, una vez elegida esta opción, pulsar en importar y se 
mostrará una pantalla que contendrá una lista con las posibles 
remesas a importar. (ver Figura 36) 

 

 

 

 

 

 

           Figura 36. 

Una vez chequeadas las remesas a importar, pulsamos el botón 
“Aceptar” y se realizará el proceso. 

 

Se nos muestra una pantalla indicando que el proceso ha finalizado, si 
pulsamos el botón “Detalles” podremos ver los detalles de la migración, tales 
como Remesas importadas, remesas erróneas, etc. (Ver Figura 37) 

 

 

 

 

 

 

        Figura 37. 
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En el caso de que se produzca alguna incidencia durante el proceso, se 
habilitará el botón “Ver Fichero Log” que, al pulsarlo,  mostrará una pantalla con 
las incidencias ocurridas. (Ver Figura 38) 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 38. 

 

En este punto, los datos, ya están en el nuevo sistema y podremos trabajar con 
ellos desde la aplicación Pagos Euro, pero, también tendremos esos datos en 
la aplicación Pagos Internacionales Milenio, con lo cual podremos trabajar con 
esos datos desde las dos aplicaciones. No se debe olvidar que la aplicación 
Pagos Euro es una centralización de todos los pagos en un programa, pero no 
crea ningún conflicto con las aplicaciones anteriores, con las que podemos 
seguir trabajando aunque tengamos Pagos Euro instalado, aclarar que las 
modificaciones posteriores a la migración que se realicen en Pagos 
Internacionales Milenio no se reflejarán en Pagos Euro. 
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3 Relación de directorios y fichero generados por 
Pagos Euro 

A continuación se indican los directorios generados por la instalación de Pagos 
Euro. Si no se cambia la ubicación de ninguna carpeta de destino el árbol de 
directorio generado sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio Destino Ubicación 

Aplicación Por defecto „Pagos Euro‟, a partir de „Archivos de programa \ eBankinter Empresas‟.  

El usuario puede indicar el que desee. 

Envio Por Defecto „Envío‟. Se crea a partir del directorio de aplicación seleccionado. 

El usuario puede indicar el que desee. 

Transferencias Se crea debajo del directorio de Envio. 

Nominas Se crea debajo del directorio de Envio. 

Cheques Se crea debajo del directorio de Envío. 

Pagares Se crea debajo del directorio de Envio. 

Historico Por Defecto „Historico‟. Se crea a partir del directorio de aplicación seleccionado 

El usuario puede indicar el que desee. 

Transferencias Se crea debajo del directorio de Historico. 

Nominas Se crea debajo del directorio de Historico. 
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Directorio Destino Ubicación 

Cheques Se crea debajo del directorio de Historico. 

Pagares Se crea debajo del directorio de Historico. 

Db Por defecto ‟DB‟. Se crea a partir del directorio de aplicación seleccionado 

El usuario podrá definir el que desee. 

Bakcup Se crea a partir del directorio de DB seleccionado 

Ficheros Se crea a partir del directorio aplicación seleccionado. 

A continuación se indican los nombres, ubicación, versión, fecha, tamaño y tipo  
de actualización de los ficheros que instalará la aplicación. Dichos ficheros 
únicamente se instalan en el directorio aplicación seleccionado en la instalación 
y en los windows\system32 del sistema. 

 

Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

Pagos Euro.exe Aplicación 1.1 20040316 
131515 

3293184 Siempre 

PagosEuro.chm Aplicación  20040315 
170551 

455787 Siempre 

Leame.txt Aplicación  20040315 
182807 

2201 Siempre 

BKend.gif Aplicación  20010103 
165800 

45262 Siempre 

TiposCuenta.ini Aplicación  20030113 
113912 

93 Siempre 

 Ascii.ini Aplicación  20030312 
133759 

2209 Siempre 

Pagos Euro.opc Aplicación   20040218 
140514 

573 Siempre 

Pagos Euro.sec Aplicación  20040218 
140514 

8225 Siempre 

Cheques_Milenio.op
c 

Aplicación  20031217 
105312 

573 Siempre 

Cheques_Milenio.se
c 

Aplicación  20031217 
133428 

3116 Siempre 

Pagos_Internacional
es.opc 

Aplicación  20031229 
105213 

566 Siempre 
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Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

Pagos_Internacional
es.sec 

Aplicación  20031229 
105213 

1392 Siempre 

Pagos_Milenio.sec Aplicación  20031217 
105312 

2963 Siempre 

Pagos_Milenio.opc Aplicación  20031217 
105312 

573 Siempre 

Pagos Milenio a 
Transfronterizas.sec 

Aplicación  20040310 
123702 

2963 Siempre 

Pagos Milenio a 
Transfronterizas.opc 

Aplicación  20040310 
123702 

576 Siempre 

Pagos Milenio a 
Especiales.sec 

Aplicación  20040310 
123702 

2963 Siempre 

Pagos Milenio a 
Especiales.opc 

Aplicación  20040310 
123702 

576 Siempre 

Msstdfmt.dll System32 6.00.8450 19990326 
104504 

118784 Si fecha y versión 
más antigua. 

ActRpt.dll System32 1, 2, 0, 1057 20001121 
103232 

1015808 Si fecha y versión 
más antigua. 

CPopMenu.ocx System32 2.00.0002 20010122 
122829 

126976 Si fecha y versión 
más antigua. 

SSubTmr6.dll System32 1.00.0018 20021213 
110036 

40960 Si fecha y versión 
más antigua. 

Dao2535.tlb System32  19980516 
024346 

73184 Si no existe. 

regsvr32.exe System32 5.00.1641.1 19980424 
230000 

37136 Si fecha y versión 
más antigua. 

Oleaut32.dll System32 2.40.4514 20000105 
151050 

614672 Si fecha y versión 
más antigua. 

Olepro32.dll System32 5.0.4514 20000105 
141050 

164112 Si fecha y versión 
más antigua. 

expsrv.dll System32 6.72.9414 20020722 
200504 

380688 Si fecha y versión 
más antigua. 

msjint35.dll System32 3.51.0623.0 19970623 
080650 

123664 Si fecha y versión 
más antigua. 
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Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

msjter35.dll System32 3.51.0623.0 19970623 
170650 

24848 Si fecha y versión 
más antigua. 

Msjet35.dll System32 3.51.2026.0 19980710 
230000 

1056768 Si fecha y versión 
más antigua. 

Comctl32.ocx System32 6.00.8022 19980623 
230000 

609584 Si fecha y versión 
más antigua. 

comdlg32.ocx System32 6.00.8418 19990507 
102422 

140288 Si fecha y versión 
más antigua. 

Comcat.dll System32 4.71 19980531 
150638 

22288 Si fecha y versión 
más antigua. 

Vb5db.dll System32 6.00.8169 19980618 
000000 

89360 Si fecha y versión 
más antigua. 

 vbar332.dll System32 3.0.6908 19961108 
024812 

368912 Si fecha y versión 
más antigua. 

Vbajet32.dll  System32 6.1.8268 19990122 
000000 

30992 Si fecha y versión 
más antigua. 

Vb6es.dll System32 6.00.8169 19980728 
000000 

119568 Si fecha y versión 
más antigua. 

Asycfilt.dll System32 2.40.4514 20000105 
141050 

143632 Si fecha y versión 
más antigua. 

Stdole2.tlb System32 2.40.4514 20000105 
141050 

16896 Si fecha y versión 
más antigua. 

Msvbvm60.dll System32 6.00.8495 19990809 
001204 

1384448 Si fecha y versión 
más antigua. 

Pagos Euro.mcr DB  20040130 
154113 

299008 Si fecha y versión 
más antigua. 

DAO350.DLL System32 3.51.1608.0 19980327 
000000 

570128 Si fecha y versión 
más antigua. 

CmDlgES.dll System32 6.00.8163 19980727 
230000 

33280 Si fecha y versión 
más antigua. 
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Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

CmdBtnX5.ocx System32 5.00.0008 20000923 
180710 

126976 Si fecha y versión 
más antigua. 

SPR32X30.OCX System32 3.0.05 19981221 
075834 

967776 Si fecha y versión 
más antigua. 

MSCc2ES.dll System32 6.00.8163 19980728 
000000 

60928 Si fecha y versión 
más antigua. 

Gif89.dll System32 1, 0, 0, 1 19980613 
215326 

44544 Si fecha y versión 
más antigua. 

MSComCt2.ocx  System32 6.00.8418 19990507 
182434 

645616 Si fecha y versión 
más antigua. 

MSCmCES.dll System32 6.00.8163 19980728 
000000 

140800 Si fecha y versión 
más antigua. 
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4 Relación de directorios y fichero generados por 
cada Conversor 

Cada conversor crea un carpeta donde instala el ejecutable de la aplicación y 
dentro de la misma copia dicho ejecutable. 

4.1 Conversor Pagos Milenio 

 

Directorio Destino Ubicación 

Aplicación Por defecto „Conversor Pagos Milenio‟, a partir de „Archivos de programa \ eBankinter 
Empresas\Pagos Euro‟.  

El usuario puede indicar el que desee. 

 

Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

Conversor Pagos 
Milenio.exe 

Aplicación 1.0 20040209 
175744 

444 Siempre 

4.2 Conversor Cheques Milenio 

 

Directorio Destino Ubicación 

Aplicación Por defecto „Conversor Cheques Milenio‟, a partir de „Archivos de programa \ eBankinter 
Empresas\Pagos Euro‟.  

El usuario puede indicar el que desee. 

 

Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

Conversor Cheques 
Milenio.exe 

Aplicación 1.0 20040209 
171023 

384 Siempre 
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4.3 Conversor Pagos Internacionales 

 

Directorio Destino Ubicación 

Aplicación Por defecto „Conversor Pagos Internacionales‟, a partir de „Archivos de programa \ 
eBankinter Empresas\Pagos Euro‟.  

El usuario puede indicar el que desee. 

 

Nombre 
Fichero 

Directorio Destino Versión Fecha Tamaño Actualización 

Conversor Pagos 
Internacionales.exe 

Aplicación 1.0 20040209 
170707 

444 Siempre 

 

 


