
Algunos errores que pueden aparecer al abrir el software iHOGA o al crear o abrir un proyecto: 

 

Error tipo 1. Si al abrir el programa o al crear o abrir un proyecto aparece la siguiente 

información: 

“There is no default printer currently selected” 

Es debido a que en su ordenador no se ha encontrado ninguna impresora instalada. Cuando 

iHOGA genera un informe, necesita una impresora, física o virtual. Si en su ordenador no hay 

instalada ninguna impresora, necesita instalar una, por ejemplo la impresora virtual PDF gratuita 

de doPDF (http://www.dopdf.com/). Instálela y el software dejará de dar este error. 

 

Error tipo 2. Si al abrir el software aparece la siguiente pantalla informativa: 

 

“No se ha podido comprobar la fecha. iHOGA necesita conexión a internet para comprobar la 

fecha. Compruebe la conexión a internet. El programa se cerrará." 

El error se puede deber a: 

- El antivirus o el firewall no permiten a iHOGA acceder a internet (necesario para obtener la 

fecha actual y verificar la validez de la licencia). En ese caso, añada iHOGA como excepción de 

seguridad en el antivirus o en el firewall. 

- La fecha de Windows ha sido cambiada manualmente. En ese caso, vaya a los ajustes de 

Windows, fecha y hora -> Ajustar hora automática. 

 

Error tipo 3. Si al crear un proyecto o abrir uno existente aparece una pantalla informativa de 

error que nos dice:  

 

“Directory is controlled by another .NET file. 

Directory: C:\ (o el directorio donde tengamos instalado el software o el directorio del último 

proyecto) 

File: C:\... (ruta a la carpeta Tablas del software o del último proyecto) ....PDOXUSRS.LCK” 

Es debido a que se han quedado bloqueadas las tablas que utiliza el software. Este error suele 

aparecer si se ha cerrado el software previamente de forma intempestiva. 

http://www.dopdf.com/


Para solucionarlo: cierre el programa. En la carpeta “Tablas” del directorio de instalación del 

software, eliminar los archivos PDOXUSRS.NET y PDOXUSRS.LCK. El error puede deberse a que 

dichos archivos (PDOXUSRS.NET y PDOXUSRS.LCK) estén en el directorio del último proyecto en 

el que se ha trabajado. En ese caso, eliminar dichos archivos. 

 

Error tipo 4. Si al abrir un proyecto aparece la siguiente pantalla informativa de error: 

 

"Access violation at address XXXXXXXX in module ‘iHOGA.exe’. Read of address 00000000." 

El error puede deberse a: 

- El proyecto que se intenta abrir fue guardado antes de definir el consumo y los recursos 

renovables necesarios.  

- El proyecto que se intenta abrir fue guardado sin definir los componentes necesarios. 

- El proyecto que se intenta abrir tiene una tabla de alguno de los componentes 

necesarios vacía (todos los componentes se eliminaron de esa tabla antes de guardar).  

Este proyecto no puede recuperarse. Cierre el programa. Debe crear un nuevo proyecto y 

asegurarse de no cerrarlo antes de haber definido el consumo, los recursos renovables y los 

componentes necesarios, guardándolo antes de cerrar. Asegúrese también de no dejar ninguna 

tabla de componentes necesarios vacía.  

 

Error tipo 5. Si al crear un proyecto aparece la siguiente pantalla informativa de error: 

 

"No se ha podido crear el nuevo proyecto” 

El error puede deberse a: 

- La ruta total desde el directorio raíz hasta el archivo .hoga que se va a crear tiene más 

de 55 caracteres. En ese caso, cierre el programa, vuelva a abrir el software y cree el 

proyecto en un directorio tal que la ruta total (incluyendo el nombre del archivo .hoga) 

tenga menos de 55 caracteres. 

- El disco de destino (donde debe crearse el proyecto) no tiene permiso de escritura. En 

ese caso, cierre el programa, vuelva a abrir el software y cree el proyecto en un disco 

que permita la escritura. 



 

 

Error tipo 6. Si al abrir un proyecto aparece la siguiente pantalla informativa de error: 

 

"File name is too long for a Paradox versión 5.0 table. File: ….. paneles12V.db” 

El error se debe a que la ruta total desde el directorio raíz hasta el archivo .hoga que se va a abrir 

tiene más de 55 caracteres. En ese caso, cierre el programa y mueva el proyecto (archivo .hoga 

y carpeta con el mismo nombre que el archivo) a un directorio tal que la ruta total (incluyendo 

el nombre del archivo .hoga) tenga menos de 55 caracteres. 

 

 


