
Cómo actualizar a VersaWorks 6.7
Los usuarios que ya tienen instalado VersaWorks 6, pueden actualizar fácilmente a la versión de software 6.7 
siguiendo estos pasos:  

1. Descargue la última versión de VersaWorks
 ⊲ Descargue el instalador completo de VersaWorks desde la Biblioteca de manuales:  

https://webmanual.rolanddg.com/VersaWorks6.

2. Ejecute el instalador de VersaWorks 6.7
 ⊲ Importante: si desea mantener sus preferencias actuales, la configuración de la impresora y la 

información de los trabajos, no desinstale su versión actual de VersaWorks 6.

 ⊲ En su lugar, elija sobrescribir / modificar la instalación actual.

3. Seleccione la función Job Assistant
 ⊲ Durante el proceso de instalación, se le pedirá 

que seleccione la función "Job Assistant"; 
haga clic en "Siguiente"

 ⊲ En el siguiente paso, seleccione "Esta función 
se instalará en el disco duro local"; haga clic 
en "Siguiente"

4. VersaWorks se ha actualizado
 ⊲ VersaWorks se ha actualizado a la última versión, VersaWorks 6.7, 

con la que podrá disfrutar de la nueva herramienta Job Assistant.
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No se pierda las futuras actualizaciones 
de VersaWorks
VersaWorks puede configurarse para que compruebe automáticamente las nuevas actualizaciones. También puede 
descargar las actualizaciones manualmente a través de la carpeta de instalación. Para utilizar esta función, primero 
debe actualizar su versión actual de la forma descrita anteriormente. Una vez haya actualizado a VersaWorks 6.7, 
siga los pasos indicados a continuación para ser informado automáticamente sobre nuevas actualizaciones en lo 
sucesivo.

1. Configure VersaWorks para que se actualice automáticamente:
 ⊲ En VersaWorks, seleccione Editar –> 

Preferencias  ⊲ Seleccione la pestaña Roland@Net

 ⊲ Active "Comprobar actualizaciones automáticamente y notificar".

 ⊲ Seleccione el sitio de descarga, utilice Por defecto.

 ⊲ Seleccione con qué frecuencia VersaWorks debería comprobar si hay nuevas actualizaciones.  

 ⊲ Si utiliza un servidor proxy, complete los parámetros solicitados.

 ⊲ Seleccione los módulos que desea actualizar en Versaworks, en función de sus propias necesidades y 
preferencias (las descargas más grandes tardan más tiempo en completarse): 

1. Descargue actualizaciones para todos los idiomas o solo para el activo.

2. Descargue perfiles de color y de materiales

 ●  Si la casilla está desmarcada, VersaWorks descargará todos los perfiles de color y de materiales 
disponibles.

 ● Si la casilla está marcada, puede seleccionar qué opciones desea descargar.  

1. Todas las actualizaciones disponibles. 

2. Solo para el modelo de impresora utilizado actualmente.

3. Solo para el modelo de impresora y el tipo de tinta utilizados actualmente.
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2. Para actualizar VersaWorks manualmente:

 ⊲ Haga clic en el menú Inicio de Windows > 
VersaWorks > Actualización online

 ⊲ Ejecute el programa y seleccione 
"Comprobar actualizaciones"

 ⊲ La herramienta Actualización manual 
comprobará si hay actualizaciones disponibles 
en el repositorio de VersaWorks. Seleccione 
las opciones que desea actualizar para su 
instalación actual y haga clic en "Actualizar"

 ⊲ Se descargarán todas las actualizaciones 
seleccionadas

 ⊲ Una vez descargadas, haga clic en "Aceptar" para cerrar la aplicación y comenzar el proceso de 
actualización
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