Actualización de software Vision
Última versión lanzada: 1.15M
Atención, la actualización del software solo se puede realizar desde una computadora compatible
con Microsoft Windows.
Descargue la última versión del software: 115M.rar (se necesita uno de los siguientes programas
para descomprimir el archivo: Winzip, 7-Zip, WinRAR)
Se necesita solamente una memoria USB (posiblemente formateada para evitar cualquier tipo de
conflicto) y siga las instrucciones a continuación:
1. Verifique la versión del software en su horno a través del panel de control. (Configuraciones>
Información> FW Display Line 1).
2. Si la versión de su software es menor que la versión actualizada, descargue el archivo Zip
"115M.rar" que encontrará en la parte superior de esta página.
3. Una vez que se haya descargado el archivo Zip, descomprímalo, luego copie todos los archivos
extraídos en una llave USB (tamaño máximo 16 GB, formateado en FAT32).

4. Inserte la llave en la puerta USB de la unidad de control VISION (con el horno encendido, incluso
en la pantalla negra).
5. Lea las instrucciones en la pantalla de VISION que le avisarán cuando sea el momento de retirar
la memoria USB.
6. Espere alrededor de 1 minuto para que la tarjeta le dé el botón de encendido de color (significa
que la actualización fue exitosa y que puede encender el horno). Verifique en la página
Configuración> Información> Línea de visualización FW 1 que el software que se muestra es
1.15M

Actualizar el software del teclado Vision
Última versión lanzada: Keyboard 1.15
Atención, la actualización del software solo se puede realizar desde una computadora compatible
con Microsoft Windows.
Descargue la última versión del software del teclado: Keyboard1.15.rar (se necesita uno de los
siguientes programas para descomprimir el archivo: Winzip, 7-Zip, WinRAR)
Se necesita solamente una memoria USB (posiblemente formateada para evitar cualquier tipo de
conflicto) y siga las instrucciones a continuación:

1. Una vez que se haya descargado el archivo Zip, descomprímalo, luego copie todos los archivos
extraídos en una llave USB (tamaño máximo 16 GB, formateado en FAT32).

2. Inserte la llave en la puerta USB de la unidad de control VISION (con el horno alimentado)
3. Aparecerá el ícono de actualización, la instalación tendrá éxito cuando aparezca el aviso en la
pantalla
4. En este punto, espere el reboot del horno, luego retire la llave USB.
5. Espere alrededor de 1 minuto para que la tarjeta le dé el botón de encendido de color (significa
que la actualización se realizó correctamente y que puede encender el horno). Verifique en la
página Configuración> Información> Línea de visualización FW 5 que el software que se
muestra es 1.15.
Si no se completa el procedimiento, apague el horno, retire la memoria USB y vuelva a encenderlo,
verifique Configuración> Información> Línea de pantalla FW 5 para la versión configurada,
repita la operación de actualización desde el punto 2.

