
INSTALACIÓN MANUAL DE VFERRALLA.- Mayo 2015

Requisitos:
1.- Es necesario disponer de una versión de Autocad© posterior a Autocad© 2010.
2.- Es necesario disponer de MS Access© instalado en su ordenador. La versión de MS Access (32b
o 64b) debe coincidir con la de su versión de Autocad©. Si no dispone de una versión de MS
Access© instalada en su ordenador,  puede descargarse  de forma gratuita el  runtime desde la
página de Microsoft©:

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=10910

En la versión Vferralla PRO es posible trabajar con una base de datos de MS Access© y también
con la plataforma MySQL©.

3.- Disponer de la versión de Opendcl© adaptada a su versión de Autocad©. En el paquete de
instalación de Vferralla basic, dispone de la versión 6.0.25. Puede descargarse la última versión
desde:

http://www.opendcl.com

Actualmente, la última versión de la librería puede encontrarla aquí.

4.- Disponer de la librería de libre distribución Doslib© de Robert McNeel & Associates. Con el
paquete de instalación, en la carpeta C:\vferralla\DOSLib 9.0 , dispone de varias versiones para que
sean compatibles con su sistema de Autocad©. Puede descargarse las últimas versiones desde la
página del desarrollador:

http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm

Actualmente, la última versión de la librería puede encontrarla en:
http://download.mcneel.com/s3/mcneel/doslib/doslib901arx.exe

Proceso:
1.- Debe descomprimir el paquete de instalación en la carpeta c:\vferralla
2.- Instalar el runtime de MS Access si no dispone de este programa en su ordenador.
3.- Instalar la librería Opendcl, suministrada con el programa o la última versión descargada. En la
carpeta c:\VFerralla encontrará el archivo OpenDCL.Runtime.6.0.2.5.msi
4.- Una vez instaladas las librerías necesarias, inicie Autocad. Vamos a proceder a su configuración.

a.- Desde la línea de comandos, teclee "opciones" ("_options"). Aparecerá un cuadro de diálogo,
donde debe seleccionar la pestaña "Archivos". En esta pestaña se definen las rutas de búsqueda de
archivos para Autocad. Añadiremos la carpeta "c:\VFerralla". Más info:

http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENU/index.html?url=files/GUID-348D791E-D621-444F-B059-
C0C6F97AD69F.htm,topicNumber=d30e460811

http://sourceforge.net/projects/opendcl/files/Stable/OpenDCL.Runtime.7.0.1.4.msi/download?use_mirror=cznic&download=
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b.- Cargue la librería Doslib. Desde la línea de comandos, teclee "appload". Aparece un cuadro de
diálogo  con  un  maletín  en  la  parte  inferior  derecha.  Pulse  sobre  el  botón  situado  debajo
("Contenido") y añada la versión de doslib correspondiente a su sistema. Pruebe cada uno de los
archivos arx situados en c:\vferralla\doslib 9.0 hasta encontrar el deseado.
Puede encontrar más información en:

http://docs.autodesk.com/ACD/2014/ENU/index.html?url=files/GUID-49BC17B0-D6CC-4FD2-980F-
184ACC9708E8.htm,topicNumber=d30e245399

Para actualizar Autocad©, cierre y vuelva a iniciar Autocad©. Desde la línea de comandos, teclee
"Vferralla".

Además dispone de más información en el manual de ayuda:

http://vilacad.com/VFERRALLA/manual_vferralla.htm

Si necesita más información o soporte, por favor, envíe un correo a vilacad@vilacad.com indicando
sus necesidades.
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