-> Introduzca el menú de DVD para presentar estos tres puntos:
Nota: Es posible que en algunas configuraciones, este menú no
aparece. Si no ocurre nada, ejecute el archivo "autorun.exe", que es
la raíz del DVD.
-> Actualizar

el Tripy II versión 2.1.

Como este proceso puede tardar hasta 2 o 3 horas, es vital para
desactivar los mecanismos de PC de espera antes de iniciar la
operación. También se debe evitar a toda costa desconexión Tripy II
durante la operación!
- Encienda su GPS TRIPY II. Cuando está en la página principal,
conecte a su PC y espere a que se va a 'COM'
- Arrancar el primer elemento del menú 'Instalar el Tripy II 2.1' para
iniciar la actualización
- Cuando la transferencia se haya completado, la aplicación le pide
que desconecte correctamente el Tripy II. Gracias por utilizar el
hardware Quitar de forma segura
- Actualizar el Tripy II continuará durante unos minutos antes de que
sea utilizable. Cuando se haya reiniciado, compruebe el menú
Ajustes / Información "es bien 2.1.0.

-> Actualizar
2.1.

el software Pro RoadTracer versión

El principio consiste en instalar primero RoadTracer 2.1 (0.2 menú
Elemento)

y luego instalar TVM Europa (.3 menú Elemento).
<------------------------------------------------- ----------->
Para equipos antiguos:
La actualización "2.1" para los productos Tripy
- El software debe mencionar RoadTracer versión Pro 2.1.1 (Ayuda
- Acerca de)
o Si usted todavía está en la versión 1.x, ahora vaya al Capítulo # 1
o Si está ejecutando una versión 2.0.xo 2.1.0, ahora ve a la sección
#2
- El Tripy II debe mencionar la versión 2.1.0 (ver el menú Ajustes Información)
o Si usted todavía está en la versión 1.x, ahora vaya al Capítulo # 1
o Si está ejecutando una versión 2.0.x, ahora ve a la sección # 3
<------------------------------------------------- ----------->
Capítulo 1:
Usted tiene un par de horas para actualizar su equipo / Tripy
software pero no se preocupe, sea paciente ...
-> Descargar el archivo en su disco duro (desde una opción de 2
enlaces)
http://download.tripy.be/iso/tripyv2.1.iso principal
http://chilp.it/f91bb6

por si no puede con la principal

Nota: Tenga en cuenta que este archivo es de unos 3 GB y la
descarga puede tardar hasta varias horas

-> Cuando el archivo ISO descargado, puede grabarlo en un disco
DVD-R/RW
o abrirlo (por ejemplo, reproductores de DVD Daemon Tools Lite
http://www.daemon- tools.cc / esp / productos / dtLite)
Nota: Si no puede con estos dos pasos previos, le enviaremos un
DVD TIIV2 Tienda Tripy
(0 € pero el envío a su cargo)
http://www .tripy.eu/fr/tripy-2-gps-road-book-motoroute/produits/accessoires
Capítulo 2:
RoadTracer Pro muestra la versión del software 2.1.0 y 2.0.x o
actualizar a la versión 2.1.1.
-> Descargar el archivo en su disco duro
http://download.tripy.be/roadtracer/setuptripy_2_1_1_435.exe
-> ¿Lo ejecuta en confianza sin aceptar los mensajes de
advertencia de Windows.
-> Reiniciar el software Pro RoadTracer y asegúrese de que se
encuentra bien en la versión 2.1.1 (Ayuda - Acerca de)
<------------------------------------------------- ----------->
Capítulo 3:
El Tripy II muestra la versión 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2 o 2.0.3 y se debe
actualizar a la versión 2.1.0.
-> Http://community.tripy.eu/download/update/tripyupdate.exe
. Que esta delicada fase de vuelta con paciencia y no te olvides de
expulsar correctamente el dispositivo al final de la operación.
-> reinicie Su Tripy II y se comprobar en la configuración del equipo
en - Información, este en 2.1.0.

