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Introducción a
inpO2
TODO LO QUE NECESITA SABER PARA EMPEZAR
A TRABAJAR CON INPO2, PASO A PASO.
•
•
•
•

Cómo instalar el nuevo software
Cómo activar la llave de software de inpO2
Cómo actualizar el software
Cómo acceder a asistencia profesional

REQUISITOS MÍNIMOS
Consulte la parte trasera del estuche del DVD o las notas de
versión para todos detalles.
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PASOS DE INSTALACIÓN
PARA WINDOWS
Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la
llave de software (mochila USB) NO esté conectada a su
ordenador.
Paso 1: Haga doble clic en el archivo de instalación “Setup.exe”.
Paso 2: Siga las instrucciones del asistente de instalación.
Paso 3: Al final de la instalación de inpO2, se activará el instalador
del driver HASP. Esta instalación es imprescindible para que
la llave de software (mochila USB) funcione correctamente.
La llave de software no debe conectarse antes de completar
el proceso.
Una vez completado el proceso, inpO2 se habrá agregado a
la carpeta de plug-ins de Acrobat.
Toda la documentación relativa a inpO2 se encuentra en la
subcarpeta Dynagram.
Paso 4: El paso siguiente consiste en activar su licencia (consulte
el procedimiento de activación en la página 5).

www.dynagram.com
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PASOS DE INSTALACIÓN
PARA MAC
Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que la
llave de software (mochila USB) NO esté conectada a
su ordenador.
Paso 1: Haga doble clic en el archivo de instalación “Install inpO2”.
Paso 2: Siga las instrucciones del asistente de instalación.
Paso 3: Si tiene más de una versión de Adobe Acrobat instalada en
su ordenador, seleccione aquella en la que desee instalar el
plug-in de inpO2.
Paso 4: Al final de la instalación de inpO2, se activará el instalador
del driver HASP. Esta instalación es imprescindible para que
la llave de software (mochila USB) funcione correctamente.
La llave de software no debe conectarse antes de completar
el proceso.
Una vez completado el proceso, inpO2 se habrá agregado a
la carpeta de plug-ins que haya seleccionado.
Paso 5: El paso siguiente consiste en activar su licencia (consulte
el procedimiento de activación en la página 5).

p. 4
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ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA
PARA WINDOWS Y MAC
IMPORTANTE:

Para activar su licencia de inpO2, deberá enviar la
información de su llave de software USB a Dynagram o a su distribuidor.
Estados Unidos y Canadá - Envíe un correo electrónico a activation@dynagram.com con su identificación completa y el
número de llave de software.
Otros países - Contacte con el vendedor o distribuidor.

Consulte en la página 6 los Pasos de activación de la licencia.

NOTA:

inpO2 es una aplicación protegida mediante una llave de
software. La llave de software de inpO2 es multiplataforma, y puede conectarse a cualquier PC o Macintosh.
La llave de software USB debe estar conectada al ordenador, y debe tener encendida la luz roja, que indica que se
encuentra activa y correctamente instalada. Si la llave de
software USB no está conectada a uno de los puertos
USD del ordenador cuando inicie Adobe Acrobat, el plugin no se cargará y el menú de inpO2 no aparecerá en la
barra de menú de Acrobat.
Para conocer el estado de su licencia y de su llave de
software, consulte “Acerca de inpO2” en el menú de
inpO2.

www.dynagram.com
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PASOS DE ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA
Paso 1: Conecte la llave de software al puerto USB del ordenador.
Paso 2: Inicie Acrobat.
Paso 3: Desde Acrobat, seleccione Licencia > Crear solicitud de
licencia..., en el menú de inpO2.
Paso 4: Guarde en alguna ubicación de su ordenador el archivo c2v
(customer to vendor) que se generará. Luego, llene el formulario de inscripción en: www.dynagram.com/website/
Register.asp. Se le pedirá que cargue su archivo c2v al final
del formulario de inscripción. Si usted adquirió su producto
inpO2 de un tercero, por favor envíe su solicitud de activación y el archivo c2v directamente a su distribuidor.
Paso 5: A la recepción de su solicitud de activación, Dynagram o su
distribuidor le remitirán un archivo v2c (vendor to customer), que usted deberá cargar en la llave de software de
inpO2 para activar la licencia:
Paso 6: Compruebe que su llave de software siga conectada y seleccione Licencia… > Instalar licencia..., en el menú de
inpO2.
Paso 7: Busque en su ordenador el archive v2c y ábralo.
Paso 8: Reinicie Acrobat para activar el plug-in de inpO2.

No es necesario repetir estos pasos a menos que desee actualizar
su licencia.

p. 6
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ACTUALIZACIÓN DE INPO2
Los pasos necesarios para actualizar su licencia de inpO2 son los mismos que se requieren para la activación inicial, con envío de un
archivo c2v y recepción de otro v2c (ver página 5).
Es importante que no instale la actualización antes de recibir el
archivo v2c, porque no podrá utilizar el producto hasta que tenga el
archivo v2c, salvo que reinstale la versión anterior.

ASISTENCIA
Para empezar a conocer el software de imposición inpO2, consulte los
documentos PDF que encontrará en la carpeta Dynagram.
El Manual del usuario completo también se encuentra en el menú de
Ayuda de Acrobat, con todas sus herramientas de búsqueda y vínculos
de hipertexto.
Si necesita asistencia técnica, rellene el formulario de solicitud de
asistencia que encontrará en: www.dynagram.com/support.
Estados Unidos y Canadá

Otros países

Tel.: 418-266-1275
Fax: 418-694-2048

Contacte con su distribuidor
o vendedor.

E-mail: support@dynagram.com

www.dynagram.com
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¿Alguna pregunta?

www.dynagram.com

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