
 
 

Nota: Estas instrucciones no pretenden ser más que una ayuda a la instalación. Por esta razón pueden 
no coincidir exactamente con el programa y/o versión. Para más información revise las instrucciones de 
su programa de Mediciones y Presupuestos. 

Instalación para versiones anteriores de Menfis 
 

PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES. 

1. Insertamos el DVD “precio centro 2016” en la unidad lectora de nuestro equipo.  Si el 
programa de instalación se ha iniciado automáticamente lo cerramos. 

2. Abra el icono de su unidad lectora de DVD y haga clic con el botón derecho sobre el 
archivo “presenta.exe” y seleccione la opción “ejecutar como administrador”. 

3. Seleccione “instalar base de datos”. 
4. En la ventana de instalación de la Base de Precios elija una de las dos Bases de Precios 

FIEBDC3 disponibles (paramétrica o clásica). 
5. Acepte C:\BDC2016 o elija una carpeta diferente de destino en la que se copiaran 

todos los ficheros que componen la Base de Datos en formato FIEBDC3.  
¡¡¡ No seleccione el escritorio como destino para copiar los archivos !!! 

6. Una vez terminada la copia arrancamos el programa Menfis. 

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR CON MENFIS. 

7. Creamos un archivo nuevo.  Este archivo será nuestra Base de Precios. Puede crear 
este archivo en la misma carpeta que hayamos elegido en el punto 2. Si lo crea en una 
carpeta diferente y ha elegido la Base de Precios Paramétrica, deberá copiar en ella el 
fichero centro2016.dll.  Es decir la Base de Precios y el fichero centro2016.dll deben 
estar juntos. 

8. Comprobamos en la ventana coeficientes que la moneda sea €uros. 
9. En la ventana modos traslada ponemos las opciones de acuerdo a lo que queramos 

importar y la cerramos. 
10. Pinchamos en el menú Herramientas  Importaciones  Importa FIEBDC-3 ..." 
11. Seleccionamos el fichero centro2016.bc3 situado en la carpeta seleccionada en el 

punto 5. 
 
Cuando termine el proceso, tendremos la Base de Precios en el archivo creado en el punto 7. 
  


