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TCQ2000 3.5. General 

Exportar e importar plantillas de listados modifica dos  

Las versiones estándar y profesional de TCQ2000 permiten al usuario modificar los listados 
existentes, creando nuevos listados.  

Estos listados modificados se guardan en el archivo psuari.clp, que está en la carpeta en la que se 
haya instalado el programa (que en una instalación con las opciones habituales es C:\Archivos de 
Programa/ITeC/TCQ). 

Este archivo no se borra al desintalar el programa, ni tampoco se modifica al instalar una versión 
más nueva. 

Sin embargo, el programa tiene una utilidad que permite importar y exportar listados en concreto del 
archivo pusuari.clp, para hacer copias de seguridad, para copiarlos en otro ordenador, etc. 

Exportar  

Para exportar un lisato siga estos pasos: 

Entre en TCQ2000. Si ya lo tenía abierto cierre todas las Obras que tuviera abiertas. 
 
 
Vaya al menú General , a la opción Gestión plantillas de listados . 
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Accederá a esta pantalla. 

 

Busque el listado a exportar y selecciónelo. 
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Pulse el botón . El programa le dará opción de guardar un archivo que contendrá el listado y 
también de cambiarle la descripción. 
 

 

 

Importar  

Para importar un listado siga estos pasos: 

Entre en TCQ2000. Si ya lo tenía abierto cierre todas las Obras que tuviera abiertas. 
 
 
Vaya al menú General , a la opción Gestión plantillas de listados . 
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Accederá a esta pantalla. 
 

 

Pulse el botón . El programa le dará opción de ir a buscar el archivo del listado.  
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Ha de marcar el listado y pulsar el botón Importar . El programa le dará opción de cambiarle la 
descripción. Al pulsar Aceptar  se completará la importación. 
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Borrar y crear copias  

Desde esta pantalla también se puede borrar un listado con el botón . 

Y también se puede crear una copia con el botón . En este caso se le debe indicar una 
descripción diferente, porque no pueden haber dos listados con el mismo nombre.  

 

 


