user
manual

UP&GO es un sistema exclusivo que permite a su instrumento de diagnóstico mantener un contacto estrecho con sus desarrolladores técnicos.

UP&GO no le hace perder tiempo

Es un software inteligente que trabaja de forma totalmente autónoma cada vez
que se conecte a la web buscando actualizaciones y descargas que quedarán a
su disposición inmediatamente: de este modo puede instalarlas en su instrumento
cuando desee para utilizarlas a continuación.

COMO FUNCIONA
Consultar la lista de sus DIAGNÓSTICOS
La ventana archivo de diagnóstico visualiza las 10 últimas intervenciones
de diagnóstico realizadas por el instrumento.
El botón buscar archivo le permite abrir una ventana donde puede recuperar todas
las intervenciones guardadas en el instrumento o realizar búsquedas específicas
filtrando los datos según sus necesidades. Con el botón imprimir puede imprimir
su informe en papel.

>> QUÉ
>> QUÉ
>> QUÉ

Comprobar la presencia de ACTUALIZACIONES
La ventana actualizar muestra el estado de actualización de su instrumento. En este modo puede ver

VERSIÓN ESTÁ ACTUALMENTE DISPONIBLE
VERSIÓN YA HA SIDO DESCARGADA (Y ESTÁ DISPONIBLE EN SU PC)
VERSIÓN ESTÁ INSTALADA EN SU APARATO

Con el control descargar puede, en caso necesario, hacer una nueva búsqueda
en la web.
El botón escribir le permite descargar a la tarjeta de memoria UP&GO el contenido
de la actualización. Al introducir esta en el instrumento se realizará automáticamente la actualización.
DATOS DE TALLER
La ventana datos de taller permite comprobar los datos de registro memorizados en su instrumento.
En este apartado podrá realizar su primer registro o realizar modificaciones (modificación del registro).

ACTIVAR FUNCIONES
En el apartado activar funciones podrá consultar las nuevas funciones
disponibles para su aparato y si tiene activada o no la posibilidad de
utilizarlas.
Introduzca en el espacio adecuado el código de desbloqueo que habrá recibido
por correo electrónico una vez enviados los datos de registro, para activar estas
funciones en su aparato.

VENTAJAS EXCLUSIVAS
Gracias a la facilidad de registro podrá gozar de las ventajas exclusivas de UP&GO
>> FUNCIONES

DE BÚSQUEDA ESPECIALES
DE SU INSTRUMENTO Y DE LOS INFORMES DE IMPRESIÓN
>> PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS RESERVADAS
>> PERSONALIZACIÓN

FUNCIONES DE BÚSQUEDA ESPECIALES
Para realizar el registro de sus datos puede activar en su instrumento algunas funciones de búsqueda exclusivas, reservadas solo a los participantes en el programa
UP&GO.
Estas funciones, liberadas periódicamente, se activarán de forma automática en su
instrumento durante el primer registro y, al finalizar el período de validez (3 meses),
podrán ser nuevamente reactivadas en cada actualización posterior.

PERSONALIZACIÓN DE SU INSTRUMENTO Y DE LOS INFORMES DE
IMPRESIÓN
Podrá personalizar tanto la pantalla de su instrumento como sus informes de impresión añadiendo el nombre de su taller.
PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS RESERVADAS
Podrá ser informado sobre todas las iniciativas especiales relacionadas con el
mundo del diagnóstico y del autodiagnóstico (de forma anticipada sobre nuevos
productos, iniciativas de promoción especiales, ventajas económicas exclusivas)
pudiendo participar en iniciativas exclusivas reservadas únicamente a los participantes en el programa UP&GO.

CÓMO REGISTRARSE
Registrarse es tan fácil como gozar de las ventajas de registrarse.
La ventana datos de taller permite comprobar los datos de registro memorizados
en su instrumento. En este apartado podrá realizar su primer registro o realizar
modificaciones (modificación del registro).
1.
2.
3.

Con el botón introducir datos de registro puede abrir el módulo para introducir
sus datos de registro
El botón enviar datos de registro le permite concluir la operación.
Recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico donde figurará
el contracódigo de desbloqueo que le permitirá disfrutar plenamente de las
ventajas UP&GO

Requisitos mínimos de sistema
100 mb espacio en disco
Microsoft XP o superior
Resolución mínima de pantalla: 800x600 pxl
Conexión internet para funciones on line

