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IMPORTAR CO TROL LECHERO DE A ABLE/Bovinfor (formato 2013)
Después de entrar en la página web de Bovinfor (http://www.bovinfor.pt), y
entrar el nombre
de usuario y la
contraseña.
En el apartado de
“Contrastes”
seleccionar el
formato R6
(Excel) y clicar en
“Download
(descarregar
dados)”. A través
del servidor nos
llega un archivo en
excel que
podremos abrir si
disponemos de
este programa
(Microsoft Excel). Ahora puede cerrar la conexión a Internet.
Ya en excel, y con el archivo abierto, nos dirigimos al menú Archivo->Guardar
como y lo guardamos:
• con un nombre que nos recuerde el mes y año
• Tipo de archivo: texto DELIMITADO POR ESPACIOS. La extensión será
PRN
• Guardar en: la carpeta que queramos, por ejemplo c:\Reprowin
Ahora puede cerrar excel y abrir el programa ReproGTV.

ReproGTV: Para importar es necesario tener los historiales de las vacas al día,
en especial la fecha de parto.
Hay 4 pasos:
1. seleccionar OTRO FORMATO
2. SELECCIONAR ARCHIVO: localizarlo (atención:extensión PRN)
3. Si se utilizan ceros en el nº de vaca (por ejemplo: 0234) es aconsejable

desmarcar la casilla “ignorar zeros na esquerda do numero”
4. entrar datos: aparecerá una pantalla para seleccionar los espacios de cada

campo. Este formato, se puede guardar para los próximos controles, como
“anable.cll”.

5. OK, preguntará el día del control.
6. Ok para introducir definitivamente los datos.

IMPORTAR ANIMALES
Ir a Efectivos -> Mapa de identificaçoes
Seleccionar todos los animales con el Mouse.
Copiar (Ctrl+C)
Ir a Excel -> Pegar (Ctrl+V)
Eliminar las columnas innecesarias y poner titulos en las 3 columnas primeras
Modificar las fechas a formato dd/mm/aaaa
Guardar archivo como CSV (texto separado por comas)

En ReproGTV:Archivos->Importar datos->Archivo TXT
Asignar los campos y “Importar animales”

