How to connect
Overview

 La opción «Mis dispositivos» permite gestionar y
conectar sus DISTO™
 Desplácese a la parte izquierda de su smartphone o
tableta y pulse «Mis dispositivos»
 Características:
 Mostrar el DISTO™ que se ha emparejado
 Conectar los DISTO™
 Obtener más información sobre los DISTO™
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Cómo conectar
Compatibilidad

DISTO™ Plan es compatible con todos
los dispositivos DISTO™™ que admiten
las funciones Bluetooth® Smart o WiFi™
S910
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Cómo conectar
Primera conexión con un DISTO™ - Bluetooth
1.

Active la función Bluetooth en su DISTO™

4.

2.

Habilite la función Bluetooth en el área Ajustes
de su teléfono/tableta

Se muestran todos los DISTO™
disponibles en el alcance

5.

Se muestra el número de serie
y el modelo de DISTO™ de
todos los dispositivos que se
encuentran en el alcance y
están disponibles para su
conexión

3.

Abra «Mis dispositivos»

6.

Pulse «Añadir» para conectar
con el DISTO™

7.

Cuando el dispositivo se
conecta, se muestra el símbolo
azul de Bluetooth, así como una
miniatura
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Cómo conectar
Primera conexión con un DISTO™ – Wifi (DISTO™ S910)
1.

Active la conexión Wifi en su DISTO™ S910

4.

2.

Abra las conexiones Wifi en su smartphone/ tableta
y seleccione su DISTO™ S910 entre las redes
disponibles

Se muestran todos los DISTO™
disponibles en el alcance

5.

Se muestra el número de serie de
todos los dispositivos que se
encuentran en el alcance y están
disponibles para su conexión

6.

Pulse «Añadir» para conectar con el
DISTO™

7.

Cuando el dispositivo se conecta, se
muestra el símbolo azul de Wifi, así
como el modelo de DISTO™ y una
miniatura

Número de serie

3.

Abra «Mis dispositivos»

Después de la conexión con el DISTO™
a través de una Wifi, se pierde la
conexión con Internet
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Cómo conectar
Conectar con un DISTO™
 La información sobre el DISTO™ se guarda después de la
primera conexión
 El botón «Conectar» adopta el color rojo cuando el DISTO™
está disponible para su conexión
 El símbolo de Bluetooth o de Wifi adopta el color azul cuando el
dispositivo está conectado
 Cómo desconectar:



6



Pulse «Desconectar»



O bien apague su DISTO™ o cierre la aplicación



O bien desactive la función Bluetooth o Wifi en el
smartphone o la tableta

Pulse «Información» para obtener más detalles sobre su
DISTO™

How to connect
Info
Pulse «Información» para obtener más detalles sobre
su DISTO™
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comprueba si hay actualizaciones de firmware (solo para los
DISTO™ X3/X4 y el adaptador DST 360)



«Registrar DISTO™»: se desplaza al portal myWorld para
registrar du dispositivo



«Ver todas las aplicaciones para DISTO™»



«¿Problemas de conexión / Preguntas frecuentes?»: permite
resolver problemas habituales



«Más información»: va a la página web de su DISTO™



permite consulte la amplia variedad de accesorios existentes
para su DISTO™



«Olvidar dispositivo»: quita su DISTO™ de la lista de
dispositivos disponibles para la conexión



«Manual»:: permite consultar instrucciones acerca de su
DISTO™



«Vídeo»: permite ver el vídeo acerca de su DISTO™

Cómo conectar
Actualización de firmware para DISTO™ X3 o X4


Conecte el DISTO™ X3 o X4



Si existe una actualización de
firmware para el DISTO™, se
muestra automáticamente en
la pantalla
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La actualización solo es
posible si se dispone de una
conexión a Internet y si el
nivel de carga de la batería
del DISTO™ es de al menos
el 50 %



Pulse «Siguiente» para
posponer la actualización a la
próxima vez que se inicie la
aplicación



Seleccione «Actualizar» para
iniciar el proceso de inmediato



El firmware DISTO™ se actualiza
automáticamente



El proceso puede tardar varios
minutos en realizarse



Durante este tiempo, su DISTO™ no
está disponible y solo se recupera en
los 3 minutos siguientes a la
finalización de la actualización



No apague su DISTO™ durante la
actualización



Una vez finalizado el proceso, se
muestra el mensaje «Actualización
correcta»

Cómo conectar
Información – Buscar actualizaciones
Compruebe si hay actualizaciones de firmware para DISTO™ X3 o X4 y la base Leica DST 360
Si existen actualizaciones, la última
versión de firmware está lista para
descargarse en su dispositivo
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Si no existen actualizaciones, aparece
un mensaje que así lo indica

