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Configuración
Visión global

 Abra el menú lateral de DISTO™ Plan y pulse 
«Configuración»

 El área «Configuración» permite gestionar lo siguiente:
 Datos del usuario
 Unidad de medición
 Configuración de dibujo
 Idioma de la aplicación
 Configuración relacionada con el DISTO™
 Configuración de la ayuda
 Configuración del sonido

El botón «Restablecer» restaura la configuración 
predeterminada



3

Configuración
Configuración del usuario

 Pulse «Usuario» para modificar los datos del usuario

 Esta área permite cambiar lo siguiente:

 Nombre del usuario

 Correo electrónico

 Puesto del usuario

 Nombre de la empresa

 Dirección de la empresa

 Logotipo de la empresa

Estos datos se muestran en la primera página de 
los PDF exportados desde DISTO™ Plan
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Configuración
Unidad

 La opción «Unidad» permite elegir la unidad de medición
para sus datos

 Es posible elegir las siguientes opciones:

 Metro

 Centímetro

 Milímetro

 Yarda

 Pie

 Pulgada
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Configuración
Configuración de dibujo

 El área «Configuración de dibujo» permite cambiar las 
opciones de captura

 En Sketch Plan y Sketch on Photo puede activar o 
desactivar la función de captura

 Opción predeterminada: Captura para Sketch Plan 
activada, Captura para Sketch on Photo desactivada
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Configuración
Idioma

 Esta área permite cambiar el idioma de la interfaz de 
DISTO™ Plan

 Es posible elegir las siguientes opciones:
 Deutsch (Alemán)
 English (Inglés)
 Español (Spanish)
 Français (Francés)
 Italiano (Italian)
 日本語 (Japonés)
 Portugês (Portugués)
 Svenska (Sueco)
 中文 (Chino simplificado)

El idioma predeterminado se establece en función del idioma de su 
smartphone o de su tableta
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Configuración
DISTO™

 La configuración «DISTO™» permite controlar la 
conectividad automática del dispositivo

 Opción «Conectar automáticamente» activada: si el 
smartphone o la tableta se encuentra cerca de un DISTO™ 
emparejado con anterioridad, la aplicación se conecta con 
él de forma automática

 Desactive la opción si prefiere conectar el DISTO™ 
manualmente

Recuerde:
Tiene que disponer de una conexión Bluetooth activa 
en el DISTO™ y en el smartphone o la tableta para 
que la aplicación se conecte automáticamente
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Configuración
Configuraciones ayuda

 Active o desactive los elementos integrados a través del 
área de configuración de la ayuda

 Opción «Configuraciones ayuda» activada: cuando se 
inicia una función, se muestran mensajes informativos
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Configuración
Configuración de sonido

 Opción «Configuración de sonido» activada: cuando se 
transmite una medición desde un DISTO™, así como 
cuando la aplicación se conecta correctamente a un 
DISTO™, la aplicación emite un sonido

 «Configuración de sonido»: la aplicación se queda en el 
modo de silencio
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