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Salida de datos
Con Contaopen podrá efectuar la salida de los informes hacia cualquier programa Office, Microsoft Office,
OpenOffice, SoftMaker Office, etc... y de cualquier versión. Para utilizar estas opciones no necesita tener
instalado ningún Office. Estas nuevas opciones también funcionan con aplicaciones Office portables.

RTF para Procesador de textos
Utilice esta opción para dar de salida el informe hacia un archivo RTF que abrirá automaticamente la
aplicación de procesador de textos con la que tenga asociada la extensión RTF.
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Recuerde que los archivos RTF puede abrirlos con cualquier procesador de textos, Microsoft Word,
OpenOffice Writer, SoftMaker TextMaker, etc... y de cualquier versión.

TXT para Hoja de cálculo
Utilice esta opción para dar de salida el informe hacia un archivo TXT de texto delimitado, que podrá
abrir con cualquier hoja de cálculo de cualquier versión de cualquier programa Office.
Contaopen le informará de la ruta completa del archivo de texto delimitado generado.

Ahora vaya a su hoja de cálculo y abra este archivo de texto.
Nota: En nuestro ejemplo hemos utilizado Microsoft Excel, si bien este proceso es muy similar en todas
las hojas de cálculo como OpenOffice Calc o SoftMaker PlanMaker.
Repetimos. Ahora vaya a su hoja de cálculo y abra este archivo de texto.
En <Buscar en> vaya a la ruta donde Contaopen generó el archivo de texto y seleccionelo
En <Tipo de archivo> seleccione txt

Su programa de hoja de cálculo detectará automáticamente el tipo de archivo y lanzará el asistente para
importar texto.
Deje las opciones por defecto y simplemente pinche <Siguiente> hasta Finalizar el asistente
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Los datos del informe se habrán cargado en su hoja de cálculo.

Si tiene instalado su programa Office como portable o tiene un Microsoft Office de una versión superior a la
2003, utilice estas nuevas opciones para enviar la salida del informe a su procesador de textos (RTF) o a su
hoja de cálculo (TXT).
Si tiene ya instalado un Microsoft Office 2003 o inferior puede utilizar cualquiera de las opciones de salida.
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