
Instalación	de	la	nueva	versión	de	OTD	en	Windows	anteriores	a	
Windows	Vista	
 

Tareas	de	instalación	
A) Tareas para quienes deben instalar el OTD por primera vez  

Quienes van a utilizar el OTD por primera vez, solamente deberán “Instalar la nueva 

versión del OTD siguiendo el asistente”.   

B) Tareas para quienes han utilizado el OTD anteriormente   

Quienes han utilizado OTD, deben realizar las siguientes tareas en el orden en que se 

describen:  

1. Realizar un respaldo de datos  

2. Desinstalar la versión existente de OTD  

3. Instalar la nueva versión del OTD siguiendo el asistente  

4. Recuperar el respaldo realizado 

A continuación se detallan cada una de las  tareas: 

1.	Realización	de	un	respaldo		
Esta tarea se realiza con el objeto de resguardar los datos de los contribuyentes para evitar que los 

mismos sean eliminados cuando se desinstale la versión de OTD en uso.  

Procedimiento: 

El respaldo de los archivos del OTD se debe realizar en la máquina donde se tiene instalado el OTD 

y hacerse desde el explorador de Windows.  

Procedimiento:  

1. Iniciar el explorador de Windows.  

i. Botón Inicio ‐> Programas ‐> Accesorios ‐> Explorador de Windows  

2. Ir hasta la carpeta donde está instalado el OTD. Por defecto la carpeta de instalación en 

versiones anteriores a Windows Vista/ Windows 7 es c:\Archivos de programa\DGR 2000.  

A continuación se muestra la ventana del explorador con la carpeta indicada seleccionada:  
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