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DISPOSITIVO DE PROGRAMACIÓN FÁCIL DE USAR

DataGun

PARA LOS EQUIPOS DE SOLDADURA DE ALTA
TECNOLOGÍA DE KEMPPI
DataGun de Kemppi es un nuevo dispositivo de programación que se usa junto con la tienda en línea DataStore de Kemppi para
comprar e instalar software de soldadura y actualizar las máquinas de soldadura de Kemppi.
En la tienda en línea DataStore, puede comprar software de soldadura de Kemppi como los productos Wise y Match, programas de
soldadura, etc. y descargarlos a su DataGun para instalarlo en las máquinas de soldadura.
ACTUALIZACIÓN DE SU VERSIÓN DE DATAGUN
Para comprobar la versión de su DataGun, seleccione About DataGun en el menú Ayuda. La versión actual de DataGun is 2.46. Para
actualizar su versión de DataGun haga lo siguiente:
1. Descargue la actualización que aparece más arriba
2. Seleccione «Run» para iniciar DataGun Update Utility o guarde el archivo exe en su disco. Haga doble click sobre el archivo
para iniciar la utilidad
3. Siga las instrucciones

APLICACIONES CLAVE

NOTA: conecte el DataGun al puerto USB de su ordenador antes de iniciar la actualización.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura.
Kemppi suministra productos avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 17 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

