Introducción a
DynaStrip
Todo lo que necesita saber para empezar a trabajar,
paso a paso.

•
•
•
•
•

Cómo
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo

instalar el nuevo software
activar su nueva llave de seguridad
obtener actualizaciones y filtros
obtener formación sobre DynaStrip
obtener asistencia profesional

Idiomas

Vous trouverez sur ce DVD la version française de DynaStrip
ainsi que tous les documents techniques qui l’accompagnent.
En el DVD adjunto encontrará DynaStrip y toda la documentación técnica que lo acompaña en español.
DynaStrip und die gesamte zugehorige technische
Dokumentation können Sie auf Deutsch auf der beigefügten
finden.
Requisitos mínimos.

Consulte la parte trasera del estuche del DVD.
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Antes de empezar...
Siga las instrucciones de instalación y, a continuación, las instrucciones
de activación, según se explica
¿Dispone de una versión de evaluación?
Si ha solicitado una Versión de evaluación, su llave de seguridad puede
activarse durante 30 días (véase las instrucciones de activación). La versión de evaluación está plenamente operativa. Si utiliza una llave de
seguridad para versiones de evaluación en varios puestos de trabajo, asegúrese de que la fecha y la hora sean exactamente las mismas en todos
los puestos de trabajo. Al cabo de 30 días, deberá adquirir el software.
Para ello, póngase en contacto con sales@dynagram.com
Intercambio de llave de seguridad
Si ha recibido el paquete de Intercambio de llave de seguridad, verá que
incluye una llave de seguridad de evaluación de 30 días plenamente operativa. Por favor, rellene el formulario de intercambio de llave de seguridad de productos que se incluye en el estuche de su DVD y envíenoslo
junto con su llave antigua durante un plazo de 15 días a partir de la
fecha de envío. Encontrará la dirección de envío en el formulario. A la
recepción de su llave antigua, se le proporcionará un archivo de activación permanente (Véase las Instrucciones de activación).
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Aviso importante :
Por favor, tenga en cuenta que DEBE instalar el software antes de conectar la llave de seguridad.

Windows
Paso 1: Inserte el DVD en su PC y localice la unidad de DVD/CD-ROM
en el Explorador de Windows.
Paso 2: Abra la carpeta Español y haga doble clic en el archivo
setup.exe.
Paso 3: Una vez completada la instalación, conecte la llave de seguridad USB en cualquier puerto USB de su ordenador y ejecute
DynaStrip.
Mac OS X
Paso 1: Inserte el DVD en su ordenador Macintosh y haga doble clic
en el icono del DVD para iniciar la instalación.
Paso 2: Abra la carpeta Español, y haga doble clic en el archivo de
instalación de DynaStrip, que le guiará por el proceso de
instalación.
Se requerirá introducir la contraseña del administrador del
puesto de trabajo. Una vez concedido el acceso, asegúrese
de seleccionar la carpeta de aplicaciones. Haga clic en Instalar.
Paso 3: Antes de empezar a utilizar DynaStrip (en la carpeta de aplicaciones: carpeta de DynaStrip), debe conectar la llave de
seguridad USB a su ordenador. La llave de seguridad puede
conectarse a cualquier puerto USB de su ordenador o su
teclado.

www.dynagram.com
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INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN
Activación para un nuevo producto
Solicitud del código de activación
Para activar DynaStrip, deberá enviar la información de su llave de seguridad USB a Dynagram o a su distribuidor.
• Conecte la llave de seguridad a uno de los puertos USB del ordenador
en el que haya instalado DynaStrip.
• Abra DynaStrip.
• En DynaStrip, seleccione la opción Activar contraseñas en el menú de
Herramientas. Haga clic en el botón Exportar C2V.
• Guarde en alguna ubicación de su ordenador el archivo c2v que se
generará. Este archivo encriptado contiene la imagen de su llave de
seguridad y todo el historial de la licencia.
• Consulte www.dynagram.com/WebSite/register.asp y rellene el
formulario de inscripción. También puede enviar el archivo c2v a
activation@dynagram.com o su distribuidor.
Después de recibir su código de activación
A la recepción de su solicitud de activación, Dynagram o su distribuidor
le remitirán un archivo v2c que usted deberá cargar en la llave de seguridad de DynaStrip para activar la licencia:
• Compruebe que la llave de seguridad esté conectada y seleccione la
opción Activar contraseñas en el menú de Herramientas.
• Haga clic en el botón de Importar V2C.
• Busque en su ordenador el archivo v2c y ábralo.
• Vuelva a abrir DynaStrip.
Para consultar el estado de su licencia y su llave de seguridad, abra la
ventana de Activar contraseñas del menú de Herramientas, o escoja la
opción Acerca de DynaStrip del menú de Ayuda (Windows) o del menú
DynaStrip (Mac OS).
Estos pasos de activación se realizan sólo una vez a menos que desee
actualizar su licencia.
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Nota: una vez activada su llave de seguridad con el nuevo archivo v2c,
funcionará en cualquier ordenador que tenga instalado DynaStrip.

Activación para la actualización del producto
Los pasos necesarios para actualizar su licencia DynaStrip son los mismos
que para la primera activación, mediante el intercambio de c2v y v2c
archivos (ver sección anterior).
Es importante esperar a la recepción de la v2c archivo antes de instalar
la actualización, sino no podrá usar el producto en el ínterin, a menos
que volver a la versión anterior de instalación.

Actualizaciones y filtros gratuitos
Después de instalar su programa DynaStrip, asegúrese de registrarse en
nuestro sitio web para poder obtener los últimos filtros y actualizaciones
de producto.
Estas actualizaciones y filtros gratuitos para DynaStrip están disponibles
en: www.dynagram.com/downloads.

www.dynagram.com
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APRENDER DYNASTRIP
Empiece con buen pie
Para empezar a conocer el software de imposición DynaStrip, consulte los
documentos en PDF que encontrará en la carpeta de Documentos.
• El documento didáctico ¿Es su primera vez? le permitirá empezar a
conocer DynaStrip.
• El Tutorial ofrece tres (3) lecciones completas con ejercicios paso a
paso.
• La Guía del usuario está enteramente disponible en el menú de Ayuda
en formato PDF con todos los vínculos de hipertexto.

Formación avanzada
CÓMO DOMINAR SU SOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN
Aprenda a manejar perfectamente todas sus funciones. Empiece cuanto
antes inscribiéndose en nuestra sesión de formación gratuita d/certificada.
S ó lo t ie ne q u e e nv ia r u n me ns a je de c o r reo e le ct r ó nico a
dcertified@dynagram.com para recibir su nombre de usuario y su contraseña.
Si desea obtener una formación personalizada exhaustiva sobre DynaStrip, puede disponer de un monitor profesional que acuda a su centro de
trabajo y le ofrezca formación con sus propios documentos. Para recibir
más información, póngase en contacto con su distribuidor hoy mismo o
envíe un mensaje a sales@dynagram.com con el fin de conocer el programa más adecuado a sus necesidades.
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Asistencia
TRANQUILIDAD
Dynagram le ofrece varios paquetes de asistencia muy cómodos para
aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece su solución de imposición:
Acuerdo de servicio (solamente en EE.UU. y Canadá)
El Acuerdo de servicio incluye:

• Todas las mejoras introducidas en DynaStrip durante 12 meses
• Asistencia técnica por correo electrónico y por teléfono. El
departamento de Asistencia técnica de Dynagram abre de lunes a
viernes, de 8 a 17 horas (HNE).
• Incluye todas las actualizaciones de mantenimiento y los filtros de
aplicación.
Si necesita asistencia técnica, rellene el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en: www.dynagram.com/support.
Acuerdo de actualización internacional
• Contacte con su distribuidor o proveedor local

Garantía del producto
Garantía de la llave de seguridad
Dynagram ofrece una garantía gratuita de 90 días sobre la llave de seguridad desde la fecha de compra del producto. Póngase en contacto con
support@dynagram.com en caso de mal funcionamiento de una llave de
seguridad.
Robo o rotura de una llave de seguridad
Una vez activado un producto, su funcionamiento es responsabilidad del
cliente. En caso de pérdida, robo o destrucción de una llave de seguridad,
Dynagram no sustituirá el producto de forma gratuita. Los clientes deben
declarar la pérdida a su compañía de seguros y adquirir una nueva, en su
última versión.

www.dynagram.com
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¿Alguna pregunta?

www.dynagram.com

Visite nuestra página web o contacte hoy mismo con su distribuidor.

© Copyright 2000-2013 Dynagram. Todos los derechos reservados.
DynaStrip es una marca comercial registrada de Dynagram. Otros nombres comerciales o de productos son marcas o
marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Impreso en Canadá .

