MANUAL DE HERRAMIENTA PARA GENERAR FICHEROS “AGENDA DE CONTACTOS”

Hola a tod@s,
No me gusta escribir mucho, así que espero que con IMÁGENES necesite MENOS TEXTO y sea más comprensible.
Pasos previos a la utilización de la herramienta:
DESCARGAR la base de datos (DDBB en adelante) desde:
http://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/datadump.cgi

El proceso, hasta aquí, se deberá repetir cada vez que queramos “actualizarnos lo que hay en Internet”.
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CAMBIAR la extensión (apellido, coletilla,…) al fichero que hemos guardado:

NOTA: Si no veis el nombre del fichero así, acceder a:

Asegurarse que OCULTAR LAS EXTENSIONES DE ARCHIVO PARA TIPOS DE ARCHIVO CONOCIDOS esté DESMARCADA.
(Lo siento, solo tengo instalado W7. En W8 y 10 hay una opción semejante pero no puedo documentarlo)
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COPIAR el fichero, ya renombrado, al DIRECTORIO (Carpeta) RAÍZ de C:

(Me ahorra escribir más código)

… Ale, YA podéis poner en marcha la herramienta AGENDAS-NEW.mdb con Access 2007 ó 2010.
Si os aparece esto:

Necesitáis hacer click en “Habilitar contenido”. Es la forma en que Access se auto protege de virus.
No hay mucho que explicar de la Herramienta Agenda, pero sí algún detallito:
NO, no está acabada, pero es operativa, más fácil de usar que un Smartphone y espero que útil.
NO, no la he protegido. No lo hago con nada de lo que hago para bien común y/o público.
Sólo he escondido cosas vitales para que siga funcionando. ( Dummies self-protection  )
Quien quiera invertir un poquito de tiempo, puede acabarla y/o mejorarla, no tengo reparo alguno, ni fuerzas.
Sobre el “fichero generado”;
(Versión para: TYT/VETOMILE 2017 Con DMR ID, Indicativo y Nombre)
(Versión para: Radioddity GD77 Con DMR ID, Indicativo, el nombre no sale en pantalla aunque esté en el fichero)
Se debería guardar automáticamente en vuestros directorios/carpetas: “Mis Documentos”, con nombre:
QRY_AGENDA.csv
Tendrá los datos mínimos en el FORMATO, ORDEN de campos y CONTENIDO para el modelo seleccionado.
OJO: Antes de volver a ejecutar la herramienta, debe BORRASE (o renombrar) el fichero QRY_AGENDA.csv
NOTA:
A fecha de hoy, 23 Enero 2018, yo no consigo que aparezca en la pantalla del V-2017 la información….
Ni tan siquiera usando FW: 4.0.5 y CPS: 1.22. 

En fin, lo dicho. Espero que os resulte útil, entretenido o curioso ver lo que Access puede hacer (sin “estrujarlo”)
Saludos,
Rafa. EA3BIL.
P.O.Box. 55. 08921 Sta. Coloma de Gramenet.
ea3bil@gmail.com
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