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Con este manual aprenderá el procedimiento a seguir para realizar una migración de Sage 

Eurowin Estándar SQL a Sage 50c Premium o Standard a través de un sencillo asistente 

que le guiará paso a paso: 

 Selección de la instalación de Sage Eurowin Estándar. 

 Validaciones previas al proceso de migración. 

 Migración de datos e instalación de Sage 50c. 

Una vez finalizados estos pasos, Sage 50c ya estará instalado y listo para funcionar con la 

mayor parte de datos migrados desde Sage Eurowin Estándar SQL. 

 

De igual forma este manual incluye diferentes apartados específicos orientados a detallar 

información adicional de interés sobre Sage Eurowin, por lo que debe revisarse antes de 

proceder a ejecutar el proceso:  

 Soluciones Verticales 

 Módulos sectoriales y aplicaciones complementarias 

 Modificaciones a medida 

 Motor de base de datos 

 Reports de impresión personalizados 

 Instalaciones en Hybrid Cloud 

 Proceso de migración de Solution 2011 

 Proceso de migración de Sage TPV Standard 

 

1.0 Presentación 
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El proceso de migración des de Sage Eurowin Estándar SQL se presenta a través de un 

asistente que le guiará paso a paso. 

 

2.1 Migración de Sage Eurowin Estándar a Sage 50c 

Paso 1 

Una vez descomprimido el master de instalación Sage 50c con la última versión deberá 

ejecutar el fichero “sage.ew.actualizar”, pulsando sobre dicho archivo con el botón derecho 

del ratón y seleccionando la opción “Ejecutar como administrador”. 

 

Paso 2 

Al ejecutar el asistente de actualización, en primer lugar, se solicita la ruta del terminal des 

del cual se va a realizar la actualización. Una vez introducida la ruta tan solo hay que pulsar 

el botón “Aceptar”. 

 

 

Paso 3 

Una vez pulsado el botón “Aceptar” se valida el tipo de instalación de origen y, en caso de 

detectarse un Sage Eurowin Estándar, se lanza el proceso de migración.  

2.0 Proceso de Migración de Sage Eurowin 

Estándar SQL a Sage 50c 



 

Sage 50c - Manual de Migración desde Sage Eurowin Estándar Page 5 of 13 
 

Antes de proceder a realizar la migración el proceso informa de que tan solo el usuario 

“Supervisor” tiene permisos para realizar esta acción, así como de que es importante que 

no se encuentre ningún usuario trabajando con la aplicación. A partir de este punto para 

continuar debe pulsarse el botón “Continuar” 

 

Paso 4 

Con el objetivo de asegurar de que tan solo el usuario “Supervisor” realiza la migración se 

solicita su contraseña de acceso a Sage 50c. Una vez introducida pulsar “Enter” en el 

teclado para validarla. 

 

Paso 5 

En este punto se solicita el número de licencia de Sage 50c.  

 

Una vez introducido y validado el número de licencia, deberá pulsarse sobre el botón 

“Aceptar”. 
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Paso 6 

Una vez validada la licencia se presentará la pantalla de migración y se realizarán toda una 

serie de procesos de validación adicionales. 

 

Paso 7 

La primera validación comprueba los módulos instalados en Sage Eurowin y presenta una 

lista de todos aquellos módulos que no están contemplados en Sage 50c. 

´ 
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Para continuar, dichos módulos deberán desactivarse, marcado el check “Desactivar 

módulos” y pulsando el botón “Siguiente”. En caso de intentar continuar sin marchar dicho 

check, no será posible continuar. 

 

Una vez marcado el check “Desactivar módulos” deberá pulsarse el botón “Siguiente”. 

 

En este punto se solicitará confirmación para desactivar dichos módulos de Sage Eurowin 

Estándar antes de continuar con el proceso de migración. Debe pulsarse el botón “Sí” y 

posteriormente “Siguiente”. 
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Paso 8 

La segunda validación comprueba si existen modificaciones a medida en Sage Eurowin 

Estándar o alguno de sus módulos, presentándose un listado de los ficheros modificados. 

 

Las modificaciones a medida de Sage Eurowin Estándar deben ser eliminadas antes de 

pasar el proceso de migración a Sage 50c. En caso de intentar continuar sin eliminar dichas 

modificaciones a medida se presentará un mensaje y no será posible continuar. En este 

caso será necesario salir del asistente, borrar las modificaciones a medida y volver a 

ejecutar el proceso de migración. 
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En caso de no conocer como eliminar las modificaciones a medida de Sage Eurowin 

Estándar póngase en contacto con su servicio técnico de Sage 50c. 

Paso 9 

La tercera validación comprueba las principales opciones de configuración (opcflags) 

activadas en Sage Eurowin Estándar que no presentan equivalencias de 

operativa/funcionalidad en Sage 50c, con el objetivo de informar al usuario. Para continuar 

deberá pulsarse sobre el botón “Aceptar”. 

 

Sage 50c no presenta gestión de multidivisa, por lo que, en el caso concreto de esta 

configuración, deberá desmarcarse antes de pasar el proceso de migración. Al intentar 

continuar sin desmarcarlo presentará un mensaje y no será posible continuar. En este caso 



 

Sage 50c - Manual de Migración desde Sage Eurowin Estándar Page 10 of 13 
 

será necesario salir del asistente, desmarcar dicho opcflag de Multidivisa en todas las 

empresas y volver a ejecutar el proceso de migración. 

 

Paso 10 

Una vez realizadas las validaciones anteriormente comentadas será posible continuar 

con el proceso de migración, pulsando sobre el botón “Migrar”. 

 

Debe tenerse en cuenta que las validaciones anteriores son una ayuda y filtran los 

principales temas a tener en cuenta si bien es responsabilidad de cada cliente conocer la 

idoneidad de su instalación para migrar a Sage 50c y en caso de duda debe ponerse en 

contacto con el servicio técnico de Sage 50c. 
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A continuación, se presentan una serie de temas a tener en cuenta para gestionar 

correctamente una migración de Sage Eurowin Estándar a Sage 50c. 

Como punto de partida, debe tenerse claro que Sage 50c es un producto nuevo, 

diferente de Sage Eurowin Estándar en aspectos tales como tecnología, funcionalidad, 

usabilidad y estética.  

De igual forma es importante tener en cuenta que Sage 50c sobreescribe la instalación 

de Sage Eurowin Estándar, por lo que una vez realizada la migración no será posible 

volver a consultar la instalación de Sage Eurowin Estándar. 

Por ello se recomienda realizar una copia de seguridad antes de ejecutar el proceso de 

migración.  

 

3.1 Verticales de Sage Eurowin 

El proceso de migración a Sage 50c es compatible con Sage Eurowin Estándar SQL. 

El proceso de migración a Sage 50c no es compatible con los diferentes verticales de 

Sage Eurowin, entre otros: 

 Sage Eurowin Gestión de Proyectos y Obras 

 Sage Eurowin Muebles y Decoración 

 Sage Eurowin Medidas 

 Sage Eurowin Ferreterías 

 Sage Eurowin Jugueterías  

 Sage Eurowin Centrales de Electrodomésticos 

 Sage Eurowin Tiendas de Electrodomésticos.  

Los verticales de Sage Eurowin son programas diferentes en funcionalidad y estructura 

de base de datos que se compilan de forma independiente.  

 

 

3.0 Información adicional para la migración 
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3.2 Módulos sectoriales y aplicaciones complementarias de Sage Eurowin 

El proceso de migración a Sage 50c es compatible con los siguientes módulos sectoriales 

y/o aplicaciones complementarias de Sage Eurowin Estándar: 

 Amortizaciones 

 Comunicaciones Offline 

 Informes Configurables 

 Series 

 Servicios 

 Tallas y Colores 

 TPV Extra 

 Tu Efideliza 

 Trazabilidad 

Sage 50c presenta add-ons equivalentes, que pueden cubrir gran parte de la funcionalidad 

existente en dichos módulos, por lo que están contemplados en el proceso de migración 

de Sage Eurowin a Sage 50c.  

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la funcionalidad, usabilidad y estética de 

los add-ons de Sage 50c puede diferir de los módulos y aplicaciones complementarias de 

Sage Eurowin Estándar. 

 

3.3 Modificaciones a medida de Sage Eurowin Estándar 

El proceso de migración a Sage 50c no es compatible con las modificaciones a medida de 

Sage Eurowin Estándar, por lo que deben desactivarse antes de pasar dicho proceso. 

Al ser una línea de producto nueva Sage 50c no es compatible con Sage Eurowin Toolkit.  

En futuras versiones de Sage 50c se estudiará la posibilidad de realizar personalizaciones 

a medida sobre esta aplicación (listados, pantallas, etc…). 

 

3.4 Motor de base de datos de Sage Eurowin Estándar. 

El proceso de migración a Sage 50c no es compatible con instalaciones que presenten 

MySQL como motor de base de datos, debiéndose pasar previamente a SQL Server.  
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3.5 Instalaciones en Hybrid Cloud de Sage Eurowin Estándar. 

Sage 50c no se despliega en modalidad Hybrid Cloud, motivo por el cual dichas 

migraciones supondrán que la instalación de Sage 50c deberá desplegarse en local.  

 

3.6 Migración de Sage Eurowin Solution 2011 

El proceso de migración a Sage 50c puede ejecutarse sobre Sage Eurowin Solution 2011, 

siendo de aplicación las mismas observaciones realizadas para Sage Eurowin Estándar.  

 

3.7 Migración de Sage TPV Standard 

El proceso de migración a Sage 50c puede ejecutarse sobre Sage TPV Standard, siendo 

de aplicación las mismas observaciones realizadas para Sage Eurowin Estándar.  


