VITA SMART.FIRE
Instrucciones para actualizar el software

Estimado usuario de VITA SMART.FIRE:
por la presente le informamos de la nueva actualización de software para su
VITA SMART.FIRE y le rogamos que instale este software en su aparato siguiendo las
instrucciones detalladas a continuación.

Para cualquier pregunta o sugerencia, póngase en contacto con nosotros a través de los
siguientes números:
Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, ‐105 o ‐106
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102
E‐mail: instruments‐service@vita‐zahnfabrik.com
Atentamente,
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Dpto. Servicio técnico de aparatos

Procedimiento general


Descargar la nueva actualización de software desde el sitio web de VITA o a través de un
Boletín de actualización, en caso de que lo haya recibido.



Guardar la actualización de software en un lápiz USB.



Crear una copia de seguridad de sus perfiles de usuario propios en un lápiz USB.



Instalar la actualización de software VITA SMART.FIRE.



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

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.
Así pues, encontrará dos archivos de actualización que
deberá transferir al lápiz USB e instalar conjuntamente.

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

Introducción por el usuario
En el sitio web de VITA, acceda al
aparato deseado siguiendo la
ruta Productos‐>Hornos‐> y
descargue la actualización
correspondiente en el apartado
Descargas.
Seleccione la actualización
correspondiente al número de
serie de su vPad.

1.1.1

Haga doble clic en el idioma
deseado.
Se descargará la actualización.

1.1.2

Alternativamente: en el Boletín
de actualización, haga clic en el
enlace “Seleccionar descarga
para VITA SMART.FIRE versión
xxxxxx”.

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).

Funciones

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 los archivos
de actualización.

1.6

Inserte los archivos copiados en
el primer nivel del disco
extraíble.

1.7

Desconecte el lápiz USB del
ordenador.

2. Crear u
una copia de seguriidad de su
u/s escrito
orio/s
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

2.4

Seleccionar la carpeta
“Escritorios””.

.

Funció
ón del aparato
El aparato
a
de cocción ejecu
utará el desplazamiento de
refferencia.

2.5

Seleccionar el o los escriitorios
que se deseea exportar. A
continuación seleccionar el
puerto USB..

2.6

Exportar el o los escritorrios al
lápiz USB mediante el bo
otón
.

2.7

El escritorio
o se encuentrra
ahora en el lápiz USB.
uede desconeectar
Ahora se pu
del equipo eel lápiz USB.

3.. Instalar archivos de
d actualiización
Notta importaante:
El cab
bezal del h
horno deb
be estar en
n la posició
ón superio
or y no deebe haber ningún
program
ma activo ((incluido el
e modo de espera).
Paso

3.1

Introducción por el
usuario

Inserte el láápiz USB co
on
los archivos de
actualizació
ón en uno d
de
los puertoss USB.

Pulse el bo
otón Ajustess
3.2
.

Función del aparato

Pulse el bo
otón de
3.3
actualizació
ón.

3.4

3.5

Se le mostrrará un
mensaje cu
uando se
haya comp
pletado la
actualizació
ón. Confirm
me
el mensaje pulsando .

A continuación se le
preguntaráá si desea
sustituir el escritorio
“STANDARD” actual po
or
el escritorio
o
“STANDARD”
actualizado
o.
Nota: si se su
ustituye el
escritorio “STTANDARD”
actual, se perrderán todos llos
cambios que haya realizad
do
en este escrittorio.

Por último,, se le
preguntaráá si desea
sustituir el escritorio
“STANDARD 2” actual
por el escriitorio
“STANDARD 2”
actualizado
o.
3.6
Nota: si se su
ustituye el
escritorio “STTANDARD 2”
actual, se perrderán todos llos
cambios que haya realizad
do
en este escrittorio.

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.
A
ATENCIÓN:
D
Deben indicaarse tanto la
ttemperaturaa real de la cáámara
d
de cocción co
omo la temp
peratura
d
de espera prreajustada.
SSi aquí se ind
dica “0 °C” para
eestos dos valores, significa que
ttodavía no h
ha concluido la
iinstalación d
de la actualizzación.

Informacción:

Si al pulssar por primeera vez el bottón
aciones adecu
uadas”,
actualiza

se muestra el mensaje “N
No se han enccontrado

confirmee este mensaaje y pulse dee nuevo el bo
otón

.

o se han enco
ontrado actu
ualizaciones aadecuadas”, significa
Si se mueestra por seggunda vez el mensaje “No

que la acctualización eestá destinad
da a otro modelo de vPad
d o que el sofftware no es más actual que la
versión instalada.

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

Introducción por el usuario
Pulse el bo
otón

.

4.2
Pulse el bo
otón

.

Funció
ón del aparatto

4.3

Comprueb
be mediante la
versión dee software
si se ha insstalado
correctamente el nuevvo
software.
En caso dee que no se
indique la versión actual,
será precisso repetir la
actualizaciión.

5. Reimporttar el o loss escritoriios propio
os
Paso
5.1

Introducciión por el ussuario
Insertar en el
e VITA vPad el
lápiz USB co
on el o los
escritorios p
previamente
guardados.

5.2
Pulsar el bottón

.

Funció
ón del aparatto

5.3

Seleccionar el puerto USSB.

5.4

Seleccionar el escritorio
exportado.

5.5

Seleccionar la carpeta
“Escritorio”.

5.6
Pulsar el bottón
importar el escritorio.

para

5.8

Se ha imporrtado el escriitorio
al vPad.

