INSTRUCCIONES
MANUAL DE USUARIO ACQUASYSTEM V.4.0 LOCAL (CUBIEBOARD / RASPBERRY PI)

Bienvenido al sistema autónomo portátil de AcquaSystem v. 4.0,
En sus manos tiene una máquina capaz de darle las prestaciones que hasta ahora tenía en su cabina de
pintura con la ventaja de la portabilidad, el bajo consumo, eficiencia y la seguridad de que todo funcione
como un reloj Suizo.
Existen dos versiones, de similares características e idéntico funcionamiento, que puede haber recibido
de su distribuidor. Su conexionado puede realizarse en apenas 1 minuto y sin conocimientos previos de
instalación, simplemente siga las instrucciones que se detallan en este manual.
1.- Localice su mini ordenador: Puede corresponderse tanto con la imagen de la figura 1 como la imagen
de la figura 2. Esta es la parte más importante del conjunto del equipo, por lo que sea cuidadoso en su día
a día.

Figura 1. Modelo Cubieboard 2

Figura 2. Modelo Raspberry Pi 3

2.- Localice los cables de conexionado: En el paquete recibido encontrará un conjunto de cables que
servirán para alimentar y comunicar el mini ordenador. Según su modelo conéctelo tal y como se ve en
las siguientes ilustraciones:
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Cable de red. Conexión opcional si se
trabaja sin Internet o Wi-Fi.
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Conectores USB. Teclado y ratón.
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Adaptador corriente. Conexión a
corriente para encendido.
Cable HDMI. Conexión adaptador
HDMI-VGA para conexión de
monitor.

Ambos modelos disponen de los mismos puertos de conexión, lo único que los diferencia es la
disposición de los mismos en el dispositivo.

3.- Enchufe, inicie, ¡listo!: Una vez que haya conexionado todos los cables y conectado el adaptador a la
corriente llegará a una pantalla donde se le solicita “LOGIN”. Los credenciales de entrada al sistema son:
- Login: acqua
- Password: taller
No necesita configurar nada más, simplemente espere a que AcquaSystem se muestre en pantalla y
proceda a autentificarse mediante:

En el momento que presione sobre “Entrar” se encontrará dentro de AcquaSystem v.4.0 LOCAL, esto
significa que, a pesar de parecerlo, no está ejecutando una versión online.

IMPORTANTE: Recuerde siempre apagar el sistema mediante el menú superior (SISTEMA -> APAGAR)

