1.2 Instalación - SeaView v3.5.1 para Windows (Español)

Instrucciones de instalación - v3.5.1 de SeaView para Windows
Si usted tiene la versión "de SeaView v3.5 Beta" instalado o la versión existente de SeaView es corrupto, primero manualmente desinstalar la
versión existente de SeaView, y luego comenzar el proceso de instalación.

Para desinstalar versiones existentes de SeaView:
Seleccione "Control Panel" desde el menú "Start Menu"
A continuación, seleccione "Programs > Uninstall a program"
Encuentra "SeaView V3" en la lista de aplicaciones y seleccionarlo.
Haga clic derecho y seleccione "Uninstall" en el menú desplegable.

Paso 1A: Instalación "de SeaView" de un archivo de instalación descargado desde nuestra página web

Para descargar el archivo de instalación correspondiente a su sistema operativo (con una conexión de internet de alta velocidad solamente),
haga clic en el enlace de arriba o vaya a: www.SeaViewFishing.com/DownloadSoftware.html.
A continuación, busque el archivo descargado "SeaView_Installer_v351.exe" y haga doble clic para abrirlo.
El proceso de instalación debe comenzar.

(O) Paso 1B: Instalación de SeaView desde un CD
Inserte el CD de instalación en el CD-ROM o DVD en el ordenador.
Si el CD "auto-run" está habilitado en su ordenador, el programa de instalación comenzará a funcionar en breve.
Una pequeña pantalla de instalación aparecerá automáticamente.
Si no aparece la pantalla de instalación, busque y haga clic izquierdo en la unidad que contiene el CD de instalación.
Busque el archivo "SeaView_Installer_v351.exe" y haga doble clic en él.
El proceso de instalación debe comenzar.
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Paso 2: Continúe siguiendo junto con el programa de instalación, acepte los valores predeterminados
siempre que sea posible.
Dependiendo de la configuración de su sistema, varios programas de ayuda se pueden instalar junto con el SeaView. Puede haber pausas
cortas entre las instalaciones de estos ayudantes. Sea paciente, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. NO cancele el proceso
de instalación durante estas pausas.
Cuando la instalación se haya completado, debería ver un nuevo icono de acceso directo de SeaView en el escritorio.

Paso 3: Apertura de SeaView
Una vez que la instalación haya finalizado, sólo la versión demo de SeaView estará activo hasta su software de SeaView es "desbloqueado".
De SeaView tendrá que ser "desbloqueado" con el fin de utilizar el programa que no sea en modo "demo" (es decir, para descargar los datos
de su región específica).

Busque el icono "SeaView" en el escritorio y haga doble clic para abrirlo.

Paso 4: Desbloqueo y encendido de SeaView
Para obtener un código de desbloqueo y acceso a los datos:
Usted tendrá que tener que llamar o enviar por correo electrónico Océano Imaging con su código de 16
dígitos con el fin de obtener un código de desbloqueo y un nombre de usuario asignado para acceso de datos.
Aparecerá una ventana que indica que el SeaView está funcionando en "modo de demostración."
Haga clic en el botón "Registrar SeaView".
Contacting us:
Cuentas / Facturación y Servicio de Activación:
Paula Klein
paula@oceani.com
858-792-8529

Gerente de Operaciones:
Mark Hess
mhess@oceani.com
303-948-5272

Una vez que introduzca el código de desbloqueo, una "de SeaView desbloqueado con éxito!" (SeaView successfully unlocked!)
Debe aparecer la ventana de mensajes. Si un código de desbloqueo no es satisfactoria, el código de registro proporcionada se debe
comprobar su exactitud.

Paso 5: Activación de su cuenta de acceso a datos
El siguiente paso es empezar con una cuenta de usuario y determinar la duración de la suscripción que le gustaría. Sus Regiones de pesca
accesibles estarán vinculadas a y controlados por nombre de usuario único.
Si usted es un suscriptor actual de SeaView, tendrá la posibilidad de descargar nuevos datos de los servidores de Ocean Imaging.
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