Si tienes alguna de nuestras aplicaciones que están diseñadas para actualizarse con los datos de Cubísima y trabajar sin conexión, como por ejemplo: la Suite por Correo o la Aplicación Móvil
de Cubísima en alguna de sus versiones (Android, iOS); puedes usar esta sección para aprender como
actualizaras y siempre tener a tu disposición, ya sea conectado o no, la información de la venta de casas, carros, anuncios de permutas, clasificados de compra venta y todas las secciones de Cubísima.

¿Cómo actualizar la Suite por Correo?
La Suite por Correo permite acceder a todos los servicios de Cubísima sin necesidad de estar conectado a
internet.
Es requerido el acceso a una cuenta de correo electrónico con salida internacional si deseas
publicar, realizar búsquedas por correo o navegar a través de WWW por correo. Si solamente
usas los servicios de búsquedas locales y actualizaciones no es requerido el acceso a ninguna cuenta
de correo.
Aunque hemos diseñado la Suite por Correo para acceder a los servicios de Cubísima a través de tu
correo electrónico, también funciona si estás conectado a internet. Esto significa que si prefieres usar la
Suite para publicar o buscar anuncios en lugar de conectarte a nuestro sitio mediante el navegador, puedes hacerlo.
La Suite por Correo la puedes actualizar de tres formas distintas:

1

Conectado (Conectado directamente a Internet)

2

Por Correo (Mediante tu cuenta de correo electrónico)

3

Desconectado (Desde un paquete de actualizaciones en tu equipo)

Si recibes los paquetes por correo como resultado de la actualización del paso 2, deberás usar
luego la vía 3 para incorporar los nuevos anuncios a tus bases. También puedes haber recibido los
paquetes de actualización de un amigo, vecino o colega de trabajo. Y mediante la vía 3 también
puedes actualizar tus datos.
A continuación te explicamos las 3 vías para que actualices tus anuncios locales de la Suite por Correo de
Cubísima.com.
Conectado
Para actualizar la suite, si estás conectado a internet, sigue estos pasos:

1
2

Abre la Suite por Correo de Cubísima.
En el menú de la izquierda, selecciona la opción Actualizaciones.
Continúa en la página siguiente...

Conectado [Continuación...]

3

1

En el panel central, busca el
grupo de opciones que dice
Origen de actualizaciones y
selecciona la primera opción
Desde www.cubisima.com (requiere conexión a internet)

2

En las opciones de abajo marca
la que prefieras.
Si es la primera vez que actualizas la suite, deberías seleccionar la segunda opción Semana
anterior (Si hace varios días no actualizas) para descargar los anuncios de la semana anterior.
Si este proceso lo realizas todos los días puedes seleccionar la segunda opción Ayer (Si actualizas diariamente). Por otra parte, si lo que deseas son solo los anuncios más recientes selecciona la primera opción Hoy (Anuncios más recientes.) y obtendrás los anuncios que se hayan
publicado en el día de hoy.
Presiona el botón Actualizar ahora para comenzar el proceso de actualización. Espera a que el proceso concluya. Puedes ejecutar otras tareas
mientras el proceso de actualización se ejecuta. Puedes ir observando el
progreso de las operaciones en la barra de estado de la aplicación o regresar
a la pantalla de actualizaciones en cualquier momento. Si lo deseas, también
podrás cancelar el proceso si vuelves a presionar el botón cuando la actualización está en curso. El botón cambiará su texto a Cancelar.

4

Por correo
Para actualizar la suite, mediante tu correo electrónico, sigue estos pasos:

1
2
3

4

Abre la Suite por Correo de Cubísima.
En el menú de la izquierda, selecciona la opción Actualizaciones.
En el panel central, busca el grupo de
opciones que dice Origen de actualizaciones y selecciona la segunda opción
Mediante mi cuenta de correo electrónico (requiere acceso a un correo)
Presiona el botón Actualizar ahora y aparecerá una venta como la que se
muestra en la imagen.

Continúa en la página siguiente...

Por correo [Continuación...]

5

Selecciona la fecha de los datos
de actualización, puedes escoger Hoy o Ayer para recibir los
anuncios de la fecha correspondiente y marca o desmarca las
secciones de Cubísima para la
que deseas recibir los datos. Al
menos debes seleccionar una
sección.

1

2

Si usas un cliente de correo electrónico como Outlook u otro que se instala en tu
equipo, puedes presionar click en el enlace que dice Click Aquí y automáticamente se
abrirá tu cliente con el correo listo para enviar.

3

Si no usas un cliente de correo en tu PC, entonces conforma un correo como se indica
en este paso. Puedes usar los enlaces Copiar dirección y Copiar Asunto para copiar y
luego pegar los valores en el correo que estés confeccionando.

Al terminar envía el correo electrónico y espera unos minutos. Deberás recibir en tu buzón
los ficheros de actualización por secciones.
Mira el paso siguiente para aprender cómo incorporar los datos recibidos a la
Suite por Correo.
Desconectado
Existe una forma más sencilla para actualizar tus datos a
partir de un paquete de actualizaciones, que consiste en arrastrar y soltar el paquete en el rectángulo que aparece en la
imagen. Cuando sueltas un paquete de actualizaciones en este
rectángulo la aplicación te preguntará si deseas actualizar tus
datos con los del paquete. Confirma el proceso y espera a que
concluya. Si sigues este método no necesitas los pasos a conPara actualizar la Suite por Correo, desde un paquete de actualizaciones .cub almacenado en tu PC,
sigue estos pasos:

1
2

Abre la Suite por Correo de Cubísima.
En el menú de la izquierda, selecciona la opción Actualizaciones.

Continúa en la página siguiente...

Desconectado [Continuación...]

3

1

2

4

En el panel central, busca el
grupo de opciones que dice
Origen de actualizaciones y
selecciona la tercera (última)
opción Desde un paquete de
actualizaciones en Mi PC

Presiona el botón ... en la sección de abajo y localiza en tu equipo el fichero .cub que
contiene las actualizaciones. Si lo recibiste mediante el correo asegúrate de que hayas
guardado los adjuntos en una carpeta en tu equipo para que puedas buscarlos en este
paso.
Presiona el botón Actualizar ahora para comenzar el proceso de actualización. Espera a que el proceso concluya. Puedes ejecutar otras tareas
mientras el proceso de actualización se ejecuta. Puedes ir observando el
progreso de las operaciones en la barra de estado de la aplicación o regresar
a la pantalla de actualizaciones en cualquier momento. Si lo deseas, también
podrás cancelar el proceso si vuelves a presionar el botón cuando la actualización está en curso. El botón cambiará su texto a Cancelar.

Si posees más de un fichero de actualizaciones, repite los pasos anteriores para
cada fichero.

