Instrucciones para la realización de actualizaciones de
software con los aparatos:

Tipo de vPad:

Número de serie

VITA vPad
comfort

A partir de
2420155636
hasta
2421000000
180208
A partir de
2320152050
hasta 232100000
A partir de
180303
2820170050

VITA vPad
excellence
VITA vPad
excellence

Nueva
actualización de
software
180208

Para mantener un control general de las actualizaciones,
para cada actualización de vPad existe una actualización
de horno con el mismo número de versión de software.

Estimados clientes, estimados usuarios:
mediante este escrito queremos informarles sobre la nueva actualización de software para su
aparato VITA, y rogarles que instalen las actualizaciones en su aparato siguiendo las
instrucciones detalladas a continuación.
Si tuvieran cualquier pregunta en relación con esta actualización, sírvanse dirigirse a su servicio
de asistencia técnica regional encargado de los aparatos VITA. Además, pueden ponerse en
contacto con el servicio técnico para aparatos de VITA a través de:
• Tel.: 0049 (0) 77 61 / 562 – 101, ‐105, ‐106 o ‐114
• Fax: 0049 (0) 77 61 / 562 – 102
• E‐mail: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com
Procedimiento general


Comprobar si la actualización de software disponible es válida para el vPad o el horno en
cuestión.



Descargar de Internet la nueva actualización de software y guardarla en un lápiz USB.



Crear una copia de seguridad de los perfiles de usuario, materiales y programas propios
en un lápiz USB.



Instalar la actualización de software para vPad excellence/vPad comfort.



Comprobar la versión de software en el vPad.



Comprobar la actualización de la versión de software en el vPad, en la sección de
Configuración en Datos del aparato.



Registrarse en el VITA Update‐Messenger.

Requisitos para la descarga y la instalación



Acceso a Internet
Lápiz USB vacío

1. Descargar de Internet la nueva actualización de software y guardarla en
un lápiz USB
Paso
1.1

Introducción por el usuario
En el boletín de actualización,
seleccione el enlace “Ir a Descarga
VITA vPad comfort/excellence”.

1.2

Seleccione “Guardar” ‐> “Guardar
como” (en la ilustración de la
derecha puede ver la interfaz de
Windows 7; esta puede variar en
función de la edición de
Windows).

Función

1.3

Guarde el archivo de actualización
aún comprimido (archivo .zip)
directamente en el lápiz USB vacío
(unidad de disco del lápiz USB:
disco extraíble).

1.4

Haga doble clic en la carpeta
descargada.

1.5

A continuación copie el archivo de
actualización.

1.6

Inserte el arrchivo copiad
do en el
primer nivel, el del disco
o extraíble.

1.11

Desconecte el lápiz USB del
ordenador.

2. Crear u
una copia de seguriidad de lo
os perfiles de usuario y prograamas
prop
pios
Paso
2.1
2.2

Introducciión por el ussuario
Encender el aparato con
n el
interruptor principal.
Insertar el láápiz USB vacío en
el VITA vPad
d.

2.3
Pulsar el botón

.

Funció
ón del aparato
El elevador
e
dessciende a la p
posición inferior.

2.4
Pulsar el botón

2.5

.

Seleccionar el perfil de usuario
u
que se deseea exportar.

2.6

2.7

Pulsar el botón

.

Pulsar el botón

.

 El perfiil de usuario se guarda en
n el lápiz USB
B.

2.8
Pulsar el botón

.

3. Instalar eel archivo de actuallización
Nota importante:
el elevaador debee estar en la posició
ón inferiorr y no debee haber ningún
progrrama activvo (incluid
do el modo de espeera).
Paso
3.1

Introducciión por el usuario
Insertar el láápiz USB con
n el
archivo de software
s
en eel VITA
vPad.

Funció
ón del aparatto

3.2
Seleccionar el botón

.

3.2
Seleccionar el botón

.

 Se está ejecutando la actualización.
3.3

Confirmar eel mensaje
Actualizacción complettada.
pulsando el botón

.

Nota importante:
el lápiz USB debe permanecer
p
urante todo el proceso d
de instalación
n y no debe pulsarse
insertado du
nin
nguna otra tecla.
La instalación habrá concluido cu
uando vuelvaa a mostrarsse la temperaatura real dee la cámara d
de cocción.

ATENCIÓN
N:
deben indicarse tanto la temperattura real
ón como la
de la cámaara de cocció
temperatu
ura de espera preajustad
da.
Si aquí se indica “0 °C”” para estos dos
valores, significa que ttodavía no ha
ón de la
concluido la instalació
actualización.

Informacción:

si al pulssar por primeera vez el bo
otón
actualiza
aciones”,

sse muestra eel mensaje “N
No se han en
ncontrado nu
uevas

confirmaar este menssaje mediantte el botón

y pu
ulsar nuevam
mente el botó
ón

.

Actualización en caso de utiliza
ar varios horrnos
Para realizar una actu
ualización de
e software en
n caso de utilizar varios h
hornos, es pre
eciso actualizzar los
aparatoss individualme
ente, es deciir, es necesa
ario retirar la ccaja de distriibución, cone
ectar sucesivvamente el
VITA vPa
ad a cada ap
parato y, a co
ontinuación, e
efectuar la acctualización cconforme a e
estas instruccciones.
A fin de o
obtener en el VITA vPad la secuencia
a de visualiza
ación de aparatos desead
da, tras la acttualización
del softw
ware es precisso encender los aparatoss en la secue
encia deseada mediante e
el interruptor principal.
A vPad comfo
ort y la caja d
de distribució
ón VITA se m
manejan un V
VITA VACUM
MAT 6000
Ejemplo: con un VITA
M y un VITA
V
VACUM
MAT 6000 MP
P. El VITA VA
ACUMAT 600
00 M debe m
mostrarse en el VITA vPad
d como “n.º
1” y el VIITA VACUMA
AT 6000 MP como “n.º 2””. En este caso, primero d
debe conecta
arse con el in
nterruptor
principal el VITA VAC
CUMAT 6000
0 M. Despuéss, espere hassta que en ell VITA vPad se muestre e
el menú de
hora es cuando se puede conectar con el interrupttor principal e
el VITA VACUMAT 6000 MP, que
inicio. Ah
debe mo
ostrarse como
o el “n.º 2”. A continuació
ón, este apara
ato se añade
e automáticam
mente en el m
menú de
inicio en la posición d
deseada.
n cuenta que
e tras la insta
alación del nu
uevo software
e es preciso verificar o introducir en la
a sección
Tenga en
de serviccio de cada a
aparato los da
atos y los aju
ustes del apa
arato. Véase al respecto el
e siguiente p
punto de
estas insstrucciones.

4. Comprrobar la ve
ersión de software en el vPad
d
Paso
4.1

Introducción
n por el usuaario
Pulsar el bottón

.

4.2
Pulsar el bottón

4.3

.

Compruebe mediante la
versión de ssoftware si see ha
orrectamentee el
instalado co
nuevo softw
ware.
En caso de q
que no se
indique la veersión actuall,
será preciso
o repetir la
actualización.

Funció
ón del aparaato

4.4

A continuación confirmaar
mediante el botón

.

5. Reinstalaar los perfiles de usu
uario y loss program
mas propio
os
Paso
5.1

Introducciión por el usuario
Insertar en el
e VITA vPad el
lápiz USB co
on los perfiles de
usuario y prrogramas de los
que previam
mente se ha h
hecho
una copia dee seguridad.

5.2
Pulsar el bottón

.

5.3
Pulsar el bottón

5.4

Pulsar el bottón

.

.

Funció
ón del aparatto

5.5

Seleccionar el perfil de usuario
u
que se deseea importar y
confirmar co
on el botón

5.6

Pulsar el bottón

.

.

6. Regisstrarse en
n el VITA Update‐Messenger
Paso
6.1

Introducción por el usuario
Abrir www.vvita‐
zahnfabrik.ccom en el
navegador.

6.2

Seleccionar “Asistencia”” ‐>
“VITA Updatte‐Messengeer”.

6.3

Seleccionar “Suscribirse
c
n,
ahora” y, a continuación
seguir los paasos necesarrios
para el regisstro.

Funciones

