Actualización del dispositivo de mano Alpha 100/50

En Garmin estamos trabajando a diario para mejorar el funcionamiento de nuestros equipos y
mejorar la experiencia de nuestros usuarios. En este sentido publicamos actualizaciones de
software de manera totalmente gratuita, que te permitirán, añadir funciones, solventar
incidencias de sistema y conseguir una mejor experiencia como usuario. A través de este
tutorial, seguiremos uno a uno los pasos para proceder a la actualización de tu dispositivo
Alpha.

1. Conecta tu Alpha 100 a tu ordenador y
abre Garmin Express.
2. Haz clic en “añadir un dispositivo” y
sigue los pasos

3. El programa buscará automáticamente
los dispositivos conectados. Asegúrate que
tu ordenador haya reconocido el producto.
En caso de no tener batería, tu ordenador
tardará en reconocerlo.

4. Una vez identificado, simplemente haz
clic en “Añadir el dispositivo”.

5. Registra tu producto entrando tu email y
haz clic en siguiente

6. Elige un nombre para tu dispositivo
(opcional) y haz clic en siguiente

7. Una vez terminado el proceso de registro
del producto, llegamos a la página principal
de Garmin Express. El software buscará
automáticamente actualizaciones
disponibles. Para instalarlas haz clic en
“instalar”

6. En la pantalla siguiente puedes dar el
derecho a Garmin de recopilar datos de uso
para futuras mejoras (opcional). Haz clic en
“sí” o “no” para avanzar al siguiente paso

8. Después de leer los términos y
condiciones, haz clic en “aceptar”

9. Antes de proceder a la actualización, el
programa te avisa que la instalación puede
tardar. Simplemente, haz clic en continuar

10. La descarga del fichero y la instalación
en el dispositivo se hace de forma
automática. Solo tienes que esperar que
finalice el proceso

11. Una vez terminado, el software te avisa
que tu dispositivo está listo. Solo tienes
que desconectarlo de manera segura,
encenderlo y esperar que se actualice tu
dispositivo.

Actualización de los collares

Para el correcto funcionamiento del sistema Alpha, también es necesario comprobar el
software de cada uno de los collares. Para comprobar y actualizar los collares tendremos que
instalar el programa Web updater (disponible aquí).
Para proceder a la actualización simplemente tendrás que seguir los pasos siguientes:

2. Conectar el collar al puerto USB del
ordenador
3. Abre web udpdater
4. Haz clic en “siguiente”

1. Una vez reconocido el collar, haz clic
en “siguiente”.

6. Si el programa detecta una
actualización, simplemente haz clic
en “siguiente” para proceder a la
instalación

5. Activa la casilla para aceptar los
acuerdos de licencia y haz clic en
“siguiente”

7. La siguiente pantalla detalla las
mejoras de esta versión de software.
Simplemente, dale a “siguiente”

9.

8. Activa la casilla para aceptar los
acuerdos de licencia y haz clic en
“siguiente”

Ya tenemos el software nuevo listo
para instalar en el dispositivo.
Ahora podemos darle a finalizar y
desconectamos el dispositivo

Al encender el collar, el dispositivo, tardará menos de un minuto en instalar el software nuevo.
Una vez instalado, el led verde de comunicación con el collar volverá a su patrón normal.
Recomendamos antes de empezar la jornada de caza, comprobar la correcta vinculación del
collar al dispositivo de mano.

