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1.

Aviso de Actualización de personalización de Office

Cuando el aplicativo eSIDEIMSS ha sido instalado de forma adecuada, cada que abre una sesión de Excel se
lleva a cabo una revisión para saber si existe una actualización disponible para ser descargada e instalada, esta
revisión requiere que exista una conexión activa a Internet para establecer comunicación con el sitio de
descarga y llevar a cabo la verificación mencionada.
De acuerdo a lo anterior, cuando se identifica una nueva versión del aplicativo, el aviso que se desplegará será
similar al que muestra la siguiente imagen:

Espere a que finalice el proceso de actualización y vea habilitado el complemento en Excel.
Importante: Si usted hace clic en el botón Cancelar, considere que la actualización en curso no concluirá, no
obstante, el aviso seguirá apareciendo cada que ejecute Excel y decida no actualizar el aplicativo.
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2.

Ejecución de la actualización desde el aviso enviado por correo electrónico.

Considere por favor que el archivo de actualización debe ejecutarse en el equipo en el que se instaló
previamente el aplicativo eSIDEIMSS y que no haya ninguna sesión de Excel ejecutándose.
1. Descargue el archivo de instalación del link indicado

2. Haga clic sobre el archivo descargado setup_eSIDEIMSS.exe.

3. Espere a que transcurra el proceso de actualización.

4. Una vez que concluya el proceso de actualización, abra Excel y asegúrese que el complemento
eSIDEIMSS se encuentre habilitado.
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