
Instrucciones para la actualización de ProClaim® 

1. Abrir en su Internet Explorer,  la siguiente dirección: http://updates.assertus.com/proclaim/ 

(Es importante que al momento de bajar la nueva versión,  el sistema ProClaim® se encuentre cerrado.  El 

proceso se puede realizar desde cualquier computadora). 

 

2. Dar un “click” a Run, luego le traerá la siguiente pantalla donde volverá a dar “click” a Run 

 

3. Comenzará el proceso de downloading 
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4. Sin la actualización la esta realizando desde una computadora que no es el Servidor, le traerá el siguiente 

mensaje, donde le dará un “click” a la opción de OK 

 
5. Luego tendrá la alternativa de registrar el directorio donde esta localizada la Base de Datos.  Sólo 

tendrá que dar un “click” en la parte inferior izquierda  Load from ProClaim.

 
6. Luego dará un “click” en la opción de Accept.   En la siguiente pantalla seleccionará la alternativa 

de Instalar dando un “click”. 
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7. Comenzará el proceso de Actualización. Al terminar le dará el mensaje “Actualización exitosa”.    

8. Proceda a entrar al sistema ProClaim®.  

9. Ingrese su User y Password.  El sistema le indicará “Una nueva versión está disponible si desea 
Actualizar”.  Dar un “click” en YES.   

10. Seleccione la alternativa de  Current User y de un “click” en Ok.  El sistema realizará la 
actualización y al terminar traerá la pantalla para colocar su User y Password nuevamente.  

El Update ha sido completado. 

 

Luego de la instalación del Update, debe correr las  Tablas Especiales LCD con ICD-10 según 

instrucciones a continuación: 

1. Una vez haya terminado la actualización de ProClaim®, debe ir al menú principal, hacer un “click” 
sobre la opción de Ayuda y seleccionar “Process AUS Data Package”.  

 

2. Seleccionar AUSDataPackage_LCD_20150922.zip 
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3. contestar ‘Yes’ 

 
 

 Este proceso tomará unos 30 minutos en concluir.  

 En caso de que requiera utilizar el sistema ProClaim® en la misma computadora en que 

está corriendo la actualización de la tabla de los LCD, puede abrir otra instancia de 

ProClaim® en la misma computadora sin interrumpir el proceso.  

 

 


