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1. Primero vamos a tener que descargar los archivos más recientes para tu 
sistema, eso lo vamos a hacer dando clic a la opción que se te indica en la 
imagen de abajo.

Preparar tu sistema SICAR 
para realizar la actualización.



2. En esta ventana vamos a presionar el botón “Descargar archivos”

Vamos a realizar este paso en todos los sistemas SICAR que tengamos en 
nuestro negocio o sucursales, ya sea en todos tus servidores, terminales 
y aquellas terminales remotas y que funcionan con hamachi.
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3. Después de presionar el botón “Descargar archivos”, vamos a cerrar 
esta ventana y del mismo modo vamos a cerrar nuestro sistema SICAR.
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4. Vamos a iniciar de nuevo nuestro sistema SICAR y entraremos con 
nuestro usuario y contraseña
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5. Al iniciar sesión vamos a dar clic una vez más a la opción que nos 
muestra la imagen de abajo.
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6. Vamos a comprobar que la version v2.2.270 que se muestra en la imagen 
de abajo, sea la misma que la de tu sistema SICAR.

En caso de que no sea igual, tendrás que volver a presionar el botón 
“Descargar Archivos”, cerrar tu sistema SICAR y volverlo a abrir, para 
comprobar que la serie sea la misma.

También recuerda que todas tus computadoras con SICAR, deberán tener 
la misma version que se muestra en la imagen, de lo contrario no van a poder 
actualizarse a la versión 3.0
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7. Al comprobar que todas tus computadoras con SICAR tienen 
la versión 2.2.270 podrán actualizarse a la versión 3.0
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Para poder actualizar tu Punto de Venta SICAR en tu Negocio y Sucursales, 
es obligatorio que los Servidores se actualicen primero, y que 
mientras se están actualizando los servidores las terminales deben 
estar cerradas, incluyendo aquellas terminales que trabajan a 

distancia con hamachi.

Una vez que tus Servidores se hayan actualizado, 
podpodrás continuar actualizando tus terminales.

Atención

Actualizar SICAR a la versión 3.0



Primero tendrás que registrar tus datos para validar que estás listo para 
realizar la actualización de tus sistemas Sicar a su versión 3.0

Vamos a dar clic al botón que dice “Quiero actualizar” en nuestra pagina 
www.sicar.mx



Vamos a dar clic al enlace del 
punto 1.



Escribimos la licencia o las licencias de los servidores que están listos 
para actualizarse.

Recuerda que la licencia consta de 25 caracteres y puedes revisarla en el 
mensaje por correo electrónico que se te envió al momento de adquirir 
tu sistema.

Listo, la próxima vez que inicies sesión en tus servidores
podras realizar las actualizaciones a la versión 3.0



1. Cuando en tu Servidor se vea una notificación en el botón de 
“Actualiza SICAR” será porque está listo para actualizarse a su versión 3.0.

2. Damos clic al botón “Actualiza SICAR”



3. Presionamos el botón Actualizar.



4. Esperamos a que el proceso de actualización se lleve a cabo. 
El tiempo que tardará tu sistema en actualizarse, dependerá de la cantidad 
de información que tengas guardada en tu sistema SICAR.

5. Tu sistema SICAR se cerrara automáticamente por lo que vamos a volver a abrirlo.



6. Nuestro sistema SICAR se abrá actualizado a la versión 3.0, por lo que 
ya puedes empezar a actualizar las terminales de la misma forma.


