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Salou, 22 de Abril de 2013 

Como actualizar el visor de fichero SINLI: 
 
Consideraciones: 
 
Lo primero que debemos saber es en que ordenador se encuentra instalado nuestro Visor de ficheros 
SINLI, es decir donde está funcionando o en que ordenador se arranca. 
 
Una vez localizado el ordenador, vamos a averiguar en qué carpeta se encuentra, normalmente 
C:\Archivos de programa\defontsoft\visorsinli, aunque en algunos ordenadores con Windows 7 y 8 puede 
ser C:\Program Files\defontsoft\visorsinli 
 
Para estar seguros tocamos el icono del programa con el botón de la derecha del ratón y seleccionamos 
propiedades en el menú. 
 

 
 
Entonces el sistema nos muestra una ventana parecida a esta (Según versión de Windows) pero en todas 
aparece la opción Iniciar en: 
 

 
 
Esta es la carpeta donde se encuentra el programa (En algunas versiones de Windows pueden aparecer 
unas comillas el principio y al final, esto no forma parte del nombre de la carpeta). 
En el caso del ejemplo es la estándar C:\Archivos de programa\defontsoft\visorsinli. 
 
Cerramos la ventana y ya podemos proceder a la actualización porque ya tenemos la información 
necesaria. 
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La actualización en sí: 
 
Primero nos aseguramos de que el programa Visor no está encendido y si lo estuviera lo apagamos. 
 
Después ejecutamos el programa de actualización, se puede obtener en la web www.defontsoft.com como 
se muestra en la imagen. 
 

 
 
O también puede ser un enlace de internet recibido a través de correo electrónico, parecido a este según 
la actualización a instalar, http://www.defontsoft.com/ficheros/actualizacionesSINLI/galsinli221.exe en 
este caso la 2.21. 
 
La cuestión es ejecutarlo o arrancarlo, una vez ejecutado la actualización nos va a mostrar la siguiente 
ventana: 
 

 
 

Donde Unzip to folder se refiere a la carpeta donde se encuntra instalado el programa, en este caso nos 
coincide con C:\Archivos de programa\defontsoft\visorsinli, que es nuestra carpeta con lo que no hay que 
hacer nada, en caso de no coincidir hay que especificar cuál es la carpeta en nuestro caso. 
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Para finalizar, pulsamos el botón UNZIP para proceder a la actualización, si todo es correcto nos va a 
aparecer un mensaje parecido a este, el número de ficheros puede variar según la actualización. 
 

 
 
NOTA : En algunos casos de windows con la versión de 64 bits puede no quedar claro si la carpeta donde 
está el visor és C:\Archivos de programa\defontsoft\visorsinli o C:\Program Files\defontsoft\visorsinli si no 
funciona con una probar con la otra. 
 
Finalmente arrancamos el Visor de ficheros SINLI de nuevo y si queremos comprobar la actualización que 
tenemos, se puede ver en el menú Ayuda -> Acerca de Visor… 
 

 
 

 


