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¿Cómo puedo hacer copias de seguridad?
 
Para hacer copias de seguridad debe seguir los siguientes pasos:
1. Entrar como usuario Administrador y su clave 
empresa en la instalación. 
2. Entrar en la opción del menú principal "Configuración de personal".
3. En la pantalla "Configuración de Personal", entrar en la pestaña "Administrador"
4. Apretar el botón "Crear copia
 
¿Se pueden modificar los textos una vez guardados?
 
Los textos se pueden modificar. Las visitas
borrar, está legislado. En este caso
partir del día siguiente. 
  
Sobre la imposibilidad de cerrar una visita 
constancia en la ficha del paciente: 
 
Pasadas unas horas, la visita no se puede modificar ni borrar por la misma razón que en el ca
anterior. 
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copias de seguridad? 

Para hacer copias de seguridad debe seguir los siguientes pasos: 
1. Entrar como usuario Administrador y su clave respectiva, la ponen en la creación de la 

2. Entrar en la opción del menú principal "Configuración de personal". 
3. En la pantalla "Configuración de Personal", entrar en la pestaña "Administrador"
4. Apretar el botón "Crear copia de seguridad de la BBDD". 

¿Se pueden modificar los textos una vez guardados? 

Los textos se pueden modificar. Las visitas, pasadas unas horas, no se pueden modificar ni 
En este caso, en el programa del COGECOP, no se pueden modifi

Sobre la imposibilidad de cerrar una visita anulada o cambiada de fecha para que
paciente:  

Pasadas unas horas, la visita no se puede modificar ni borrar por la misma razón que en el ca
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respectiva, la ponen en la creación de la 

3. En la pantalla "Configuración de Personal", entrar en la pestaña "Administrador" 

no se pueden modificar ni 
en el programa del COGECOP, no se pueden modificar a 

anulada o cambiada de fecha para que no quede 

Pasadas unas horas, la visita no se puede modificar ni borrar por la misma razón que en el caso 
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