
Para actualizar a la Última Versión 
los pasos son los siguientes. 

 

 
Si tiene Instalado Gisin3 en 
cualquiera de sus versiones.  

1. Ir a panel de control agregar o quitar programas desinstalas solo el 
Gisin3 

2. Vas al portal www.d3xd.com y descargas e instalas la última versión. 
Eso es todo. (debes hacerlo en todos los equipos) 

(si no tienes internet puedes descargar el Instalador en un Pendrive y 

luego Instalar en el equipo) 

 

Si su versión es más antigua por 
ejemplo (Sistemas D3xD 2.25…)  

1. Vas al portal www.d3xd.com en la sección de productos escoges 
Sistemas D3xD Gisin3 y descargas también de allí mismo MySql 
Server 5.0,   instalas primero el MySql (coloca las clave 123 en 
ambas casillas)(en caso de duda ve el manual de instalación de 
MYSQL)  Luego Instalas el Gisin3 que acabas de descargar. (debes 
hacerlo en todos los equipos) 

http://www.d3xd.com/
http://www.d3xd.com/


2. Una vez instalado ambos debes activar el producto. (esto consume 
activaciones y debes tener activaciones disponibles). 

3. Luego de activado debes importar los datos que están en la versión 
2.25 a la Gisin3, para esto desde la ventana principal ir al menú 
avanzado: Utilidades: Migrar base de Datos de una versión 
anterior.  Aparece una ventana y debes indicarle la ruta donde está 
instalado el programa 2.25 que por defecto es (C: \archivos de 
programa\Sistemas D3xD\) una vez esto le das iniciar migración y 
entonces se pasara del programa viejo al nuevo lo siguiente: Datos 
de la empresa (Correlativos de facturas, etc.) Productos con sus 
existencias, Clientes, Proveedores, Departamentos.) la demás 
información está en un formato incompatible y no puede 
importarse pero como las leyes han cambiado desde aquella versión 
no hay problemas.  
 

(Si no tienes internet puedes descargar el Instalador en un Pendrive y 

luego Instalar en el equipo) 

 

Para conocer todas las ventajas de este producto te recomendamos descargar el manual  

 Www.d3xd.com/descarga/manual_d3xd_Gisin3_Nuevo.pdf 

 

  

 

http://www.d3xd.com/descarga/manual_d3xd_Gisin3_Nuevo.pdf

