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MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE BIOTIME COLOMBIA 

Esta información se proporciona con el fin de que cada usuario interesado 

pueda actualizar a la última versión de BioTime Colombia de forma gratuita 

sin necesidad de instalar el software desde cero.  

 

Requisitos :  

1. Este manual de actualización solo aplica para la versión de BioTime 

Colombia a partir del siguiente número de versión 

8.0.2:2nd.14485.Colombia Build: May 24 2022 

 

2. Hacer un Backup de la base de datos desde la consola de BioTime si es 

postgres si es un motor de base de datos diferente hacer el Backup 

desde este. (Oracle, SQL o MYSQL) 

 

3. Hacer copia de toda la carpeta mysite que se encuentra en la carpeta 

C:\BioTime 

 

4. Eliminar completamente la carpeta mysite después de respaldarla.  

Esta se encuentra en la raíz de la siguiente ruta C:\BioTime 
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Pasos en orden para la actualización :  Favor siga los siguientes pasos 

 

1. Detener los servicios de BioTime desde la consola de servicios 
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2. Hacer copia de seguridad de toda la carpeta mysite ubicada en la 

carpeta donde se encuentra instalado el software 

 

 

3. Pegar la nueva carpeta mysite en el directorio C:\BioTime 

Puede descargar esta carpeta de actualización desde la página web 

de ZKTeco Colombia en la carpeta Actualizaciones de la siguiente ruta 

en Google drive, el archivo se encuentra comprimido por lo cual debe 

descomprimir . 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YsvCD-

yMgPd9BskVvaPFAdFkpOABIGbA?usp=sharing 
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4. Ejecutar como administrador el archivo C:\BioTime\run-syncdb.cmd 
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Nota : Si este proceso genera algún error de migración, se debe seguir el 

siguiente procedimiento, de lo contrario continue con el paso número 4. 

 

a.  Ejecutar como administrador el archivo 

C:\BioTime\migrations_helper.bat 

 

b.  Cuando el proceso termine de hacer el Backup y migraciones, 

seleccionar la opción 7 para salir. 

 

5. Iniciar la consola de servicios 

 

6. Abrir el software y empezar a disfrutar de las funciones nuevas o 

mejoras realizadas. 
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