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2 INTRODUCCIÓN 
PPM Station es una nueva solución para mejorar la experiencia PhotoPrintME con un quiosco físico en su tienda. 

PhotoPrintME es un servicio basado en web muy flexible que puede ser utilizado en una gran variedad de escenarios, 
des de un controlador simple para las impresoras de su tienda, hasta un servicio en la nube de impresión fotográfica. 

También puede administrar la mayoría de ajustes des de su tienda de PhotoPrintME (precios de los productos, 
catálogo, diapositivas del salvapantallas, idiomas…) puesto que PPM Station está conectado con su web. Esto significa 
que puede gestionar toda su tienda desde un único sitio en cualquier momento. 

 

 

 

 

 



3 INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA 
Para instalar su PPM Station tansólo necesita: 

 Su equipo PPM Station. 
 Una cuenta activa en www.mecloudprinter.com 

NOTA: Léase detenidamente la guía de instalación y las instrucciones de seguridad antes de empezar a usar su 
PPM Station. 

3.1 CREACIÓN DE UNA CUENTA EN MECLOUDPRINTER 
Para empezar a usar PPM Station necesita una cuenta activa en www.mecloudprinter.com. Si no tiene una cuenta, por 
favor, diríjase a www.mecloudprinter.com/#/register y complete el formulario con los datos de su negocio y la 
información de contacto necesaria. 

Por favor, regístrese con una dirección de correo electrónico que consulte frecuentemente, porque esta dirección es 
la que emplearemos para las notificaciones sobre sus licencias y suscripciones. Por lo tanto, será necesario a la hora 
de renovar sus licencias o solicitar nuevas suscripciones. 

Una vez creada la cuenta deberá activarla. Para ello, se le enviará un e-mail de confirmación con un enlace. Si pasados 
unos minutos tras el registro, no recibe el mail de confirmación, por favor compruebe su carpeta de spam o correo 
basura. De no haberlo recibido, por favor póngase en contacto con el servicio técnico. 

IMPORTANTE: Deberá confirmar su dirección de correo para activar la cuenta de 
MECloudPrinter. 

 

 

 



3.2 REGISTRO DE SU PPM STATION 
Una vez tenga acceso a su cuenta de MECloudPrinter, podrá registrar el dispositivo para activar la licencia. 

Tras iniciar sesión, haga clic sobre el botón “Registrar nuevo dispositivo” en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

A continuación, entre el número de serie de su PPM Station y escoja un Alias para su dispositivo. El alias es un nombre 
que podrá usar para identificar su dispositivo en MECloudPrinter. Esto puede ser útil si posee más de un dispositivo 
para distinguirlos. A continuación, haga clic en el botón “Registrar” 

Podrá encontrar el número de serie tanto en el embalaje como en la carta de bienvenida. 

 

Una vez registrado su dispositivo, aparecerá en la página principal de MECloudPrinter similar a la siguiente imagen, 
junto con las suscripciones asociadas a cada equipo. 

 

 

ENHORABUENA! SU SERVICIO PHOTOPRINTME HA SIDO ACTIVADO. A CONTINUACIÓN, NECESITA CONFIGURAR EL 

CATÁLOGO PARA PODER MOSTRAR LOS PRODUCTOS EN SU SITIO WEB. PARA ELLO VAYA A LA WEB DE ADMINISTRACIÓN DE SU 

TIENDA: 

https://shops.photoprintme.com/<susystemid>/admin  



4 CASOS DE USO 
PPM Station puede hacer más cosas que un quiosco tradicional. Este dispositivo aprovecha las ventajas de funcionar 
con un servicio basado en web para operar en las siguientes modalidades: 

- Únicamente producir pedidos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
- Despausar y producir pedidos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
- Kiosco web (Quiosco basado en web) 
- Crear pedidos para ser producidos en otro lugar (Order Terminal) 

NOTA: Los PPM215V y PPM200 pueden ser usados de los 4 modos descritos a continuación, pero un PPM215V-OT sólo puede ser explotado 
en modo Order Terminal. Para más información, por favor contacte con soporte técnico. 

4.1 PUNTO DE IMPRESIÓN ELEMENTAL 
Un PPM Station puede ser utilizado sin ningún dispositivo de interfaz de usuario conectado a él, como por ejemplo 
pueden ser: un monitor, ratón o teclado. El sistema puede ser utilizado como un agente de impresión básico como 
puede ser una RT, para producir pedidos únicamente. 

En este caso, en que no hay una pantalla conectada al equipo, es posible configurar-lo mediante una conexión de 
Escritorio Remoto de Microsoft. Para ello, acceda al equipo con el nombre de máquina \\PPMST desde un equipo en 
la misma subred que el PPM Station. 

El sistema también puede ser encendido y apagado de forma segura mediante el botón “Power” del NUC, siendo esta 
la única interacción física necesaria para operar en este modo. 

Para configurar este modo, acceda a la pantalla de ajustes de su PPM Station y habilite la opción “Print Module Auto 
Delete Orders”. Con este modo, la PPM Station no debe ser usada para crear ni des pausar pedidos. Solamente debe 
ser usada para controlar impresoras. 

NOTA: Nunca debe desconectar su PPM Station de la red hasta que esté totalmente apagada. Presione una vez el botón de apagar, y espere 
hasta que el sistema se apague completamente antes de desconectar la alimentación, o podría dañar el sistema. 

4.2 PUNTO DE IMPRESIÓN INTERACTIVO 
Con este caso, puede convertir su PPM Station en un punto de impresión interactivo: 

Cuándo el usuario llega al dispositivo, el pedido ya ha sido generado y validado (ya sea porque ha pagado por internet 
o bien un operador ha validado el pedido manualmente). 

En este punto, el usuario puede tocar el botón “Recoger pedido” de la pantalla principal e introducir el código 
localizador (ese código de 6 dígitos que aparece en el ticket del pedido). Si el pedido ha sido validado, será descargado 
y producido. 

Para habilitarlo, entre en los ajustes de su PPM Station y marque la opción “Servicio de recogida de pedidos”. 

Pedidos deslocalizados: 

No todos los pedidos tienen por qué ser generados con un punto de recogida definido. Hay la posibilidad de generar 
los pedidos sin solicitar un punto de recogida al cliente. 

De este modo, cualquier dispositivo PPM Station puede demandar el pedido en cuanto el usuario introduce el código 
localizador, y producirlo. Este caso es útil en cadenas de tiendas con varias localizaciones cuando el usuario puede no 
saber de antemano en cuál va a recoger el pedido.  

NOTA: Esta característica no puede ser configurada por los supervisores o los operadores de una tienda. Para habilitar o deshabilitar los pedidos 
deslocalizados, tendrá que solicitarlo a nuestro servicio técnico. 

  



4.3 QUIOSCO BASADO EN WEB 
PPM Station puede ser usado como un quiosco tradicional, con la 
única diferencia de que usa PhotoPrintME, la solución de 
impresión fotográfica basada en web, para crear y procesar los 
pedidos. 

El usuario crea el pedido usando PPM Station en lugar de su 
ordenador o su teléfono móvil, como si fuese un quiosco normal. 
Tras ser validado, el pedido es producido. 

Para este caso existen dos dinámicas posibles: 

- Puede activar el modo atendido desactivando la función 
“Validación automática” en las opciones de su tienda 
PhotoPrintME. Cuando desactive esta función, el cliente 
deberá solicitar a un operador que valide el pedido para 
poder ser recogido en la PPM Station. 

- El modo desatendido se activa habilitando la función 
“Validación automática” en las opciones de su tienda 
PhotoPrintME. De este modo, los pedidos generados 
desde una PPM Station serán producidos 
inmediatamente tras ser creados son intervención de un 
operador. 

En el caso de que su PPM Station pertenezca a una cadena de 
tiendas con una dirección URL común para todos los puntos de 
recogida, la PPM Station asignará automáticamente el punto de 
recogida cuando genere los pedidos sin requerir ninguna acción 
adicional. 

De este modo se establecerá como punto de recogida de un pedido, el dispositivo que genera el pedido. Este 
dispositivo es automático, y no se requiere ninguna acción por parte del usuario. 

Si necesita generar pedidos con un dispositivo, pero imprimirlos en otra ubicación, léase el siguiente caso 4.4Order 
Terminal 

4.4 ORDER TERMINAL 
El último modo de explotación de su PPM Station es el opuesto al primero. 

Con este modo, PPM Station será utilizado solamente para generar pedidos. Solamente aparecerá un botón en la 
pantalla principal, que guiará al usuario a través del flujo para crear un pedido, pero este tendrá que ser producido 
desde otro dispositivo. 

Cuando este modo está activado (des de la configuración de la aplicación), la pantalla de configuración cambia y 
aparece un nuevo campo. En este campo podrá especificar el SystemID del equipo donde se producirá el pedido. Este 
puede ser un Click, una RT, un Kiosk con la extensión de PhotoPrintME instalada o bien otra PPM Station que no sea 
OrderTerminal. 

Si deja este campo vacío, se le preguntará al usuario a qué punto de recogida quiere ir a buscar el pedido, durante la 
confirmación del pedido. 

NOTA: En este modo, el Sistema no necesita tener ninguna impresora conectada, a parte de la impresora de tickets opcional.  

  



5 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
PPM Station ha sido diseñada para ser un entorno intuitivo para los usuarios y requiere el mínimo de presencia del 
operador. Pero hay algunas situaciones en que es imprescindible la presencia de un operador, como por ejemplo 
cuando se acaba la tinta o el papel durante la producción de un pedido. 

Hay una serie de pantallas ocultas para los usuarios que permiten configurar el sistema, comprobar su estado y dar 
información que permita solucionar rápidamente los problemas que se puedan producir.  

5.1 LA PANTALLA DE OPERADOR 
Desde esta ventana podrá realizar todas las tareas de mantenimiento que 
requiere este sistema. 

Para acceder a la ventana del operador, deberá tocar con el dedo en secuencia la 
esquina superior izquierda y la esquina superior derecha de la pantalla. A 
continuación, introduzca el pin de operador, y se mostrará la siguiente pantalla. 

5.1.1 Estado del sistema 
La primera sección de esta pantalla es el panel de estado del sistema. Esta serie 
de campos son muy útiles para ver qué puede estar fallando antes de llamar al 
servicio técnico, puesto que le informa sobre: 

 El estado de la conexión a internet de su sistema. 
 El estado de la conexión al centro de producción. 
 El estado de la suscripción de su equipo. 
 El estado del servicio PrintSpot. 
 El estado de la conexión con la web. 

Antes de llamar al servicio técnico, verifique que su problema no es la conexión 
con internet. Esto le puede ahorrar un tiempo. 

5.1.2 Botón de configuración 
Este botón le abrirá la pantalla de configuración. Desde esta, podrá configurar 
algunos ajustes como: las credenciales de conexión con su tienda, los servicios 
que desea habilitar (crear/recoger), la URL de su tienda, etc… 

5.1.3 Botón de apagado 
Con este botón, puede apagar el equipo usando únicamente la pantalla táctil, en caso de que no tenga acceso físico al 
botón de encendido del equipo. 

5.1.4 Pedidos Locales 
Este botón le mostrará la aplicación PhotoPrintME Downloader. Esta aplicación le mostrará los pedidos que han sido 
descargados, así como su estado. 

5.1.5 PhotoPrintME Admin 
Este botón es un acceso directo que lanzará la página de configuración de su tienda en un navegador web. 

NOTA: Probablemente necesitará conectar un teclado para iniciar sesión. 

5.1.6 PrintModule 
PrintModule es la aplicación que controla y monitoriza los equipos de impresión conectados a la PPM Station. Se 
encarga de distribuir los trabajos de impresión, establecer la calidad de imagen, seleccionar los formatos disponibles 
por cada impresira y mucho más. La ventana principal muestra la cola de impresión. Este botón muestra la interfaz, 
permitiéndote consultar la cola de impresión, el estado de cada tarea y configurar las impresoras y sus parámetros. 



5.1.7 MECloudPrinter 
Este botón es un acceso directo que abre MECloudPrinter en un navegador. Con él puedes registrar tu equipo y 
gestionar las suscripciones des del mismo equipo. 

NOTA: Se requiere un teclado para usar MECloudPrinter. 

5.1.8 TeamViewer 
Haciendo clic en este botón se abrirá TeamViewer. Esta es la herramienta que nuestro equipo de soporte técnico te 
solicitará abrir si lo consideran necesario. TeamViewer en la mayoría de casos permite a nuestro equipo de soporte 
conectarse remotamente a tu equipo para investigar y solucionar las incidencias de forma más rápida. 

NOTA: Nuestros técnicos te darán instrucciones para utilizar esta herramienta. Únicamente te pedirán que abras la aplicación y les des tu ID de 
TeamViewer. Pero nunca te preguntarán la contraseña. 

5.1.9 Actualizaciones de Software 
Este botón es un acceso directo al gestor de actualizaciones de software de PPM Station. Con esta herramienta podrás 
ver el historial de actualizaciones y puntualmente, buscar actualizaciones manualmente. 

  



5.2 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 
Aunque la mayor parte de la configuración, se puede realizar 
online, desde la web de supervisor de PhotoprintMe, hay unos 
ajustes básicos que se deben realizar de forma local. 

Puedes acceder a estos ajustes haciendo clic en el botón de 
ajustes de la pantalla de operador.  

5.2.1 URL de tienda personalizada 
Aquí puedes introducir la URL base de su tienda, similar a: 
https://shops.photoprintme.com/AABBCCDDEEFF/ 

Por defecto, cuando este campo se deja en blanco, la URL será 
determinada automáticamente. 

Pero en el caso que utilice una misma tienda con diferentes 
puntos de recogida, deberá especificar la URL en este campo para 
que su PPM Station trabaje con su tienda. 

NOTA: La URL base de la tienda empieza por https://... Y termina dos barras 
después del dominio, normalmente tras la ‘/’ después del SystemID del primer 
equipo. 

5.2.2 Order Terminal 
El Order Terminal es un nuevo modo en que PPM Station será usada para generar pedidos que se imprimirán en otro 
equipo. 

Cuando se habilita este modo, verá que los campos “Crear pedido” y 
“Recoger pedido” serán deshabilitados, y en la pantalla principal sólo 
se mostrará el botón “Crear pedido”. 

También aparecerá un nuevo campo en que podrá especificar el 
SystemID del equipo al que se enviarán los pedidos para su 
producción. El concepto es que configure un Click, un quiosco con la 
extensión de PPM, otra PPM Station o incluso una RT para recibir los 
pedidos que se generen des de su OrderTerminal. 

Para más información sobre este modo, consulte la sección Order 
Terminal del manual. 

NOTE: Cambiando este ajuste, cambiará el rol funcional de su equipo. Recomendamos 
consultar con el soporte técnico para informarse antes de cambiar este ajuste. Para 
equipos PPM215V-OT este ajuste debe estar habilitado, puesto que no es compatible 
con este modo. 

5.2.3 Site ID, Nombre de usuario de la API y Contraseña API  
Para establecer una conexión con PhotoPrintme, PPM Station necesita 
las credenciales que encontrará en la sección “Integración” de la web 
de configuración de su tienda.  

El número de tienda se muestra después de “Ajustes”. Es ese código 
entre paréntesis, sin el carácter ‘#’. En este caso sería “XYZ”. 

El nombre de usuario de la API es el usuario que aparece en el campo 
“Login”. En este caso sería “apiuserXYZ”. 

Y por defecto, la contraseña API es “ApiuserXYZ”. Fíjese que es igual que el nombre de usuario de la API, pero con la 
primera letra mayúscula. 

Si decide cambiar la contraseña API, recuerde actualizarla manualmente en todas las PPM Station que usen su sitio. 

Usuario API 

Shop ID 



 

5.2.4 PIN de acceso 
Este ajuste define el código PIN que tendrá que introducir el operador 
para acceder a la ventana de operador. Por defecto, este es “123”. 

5.2.5 Servicio de creación de pedidos 
El campo “Servicio de creación de pedidos” determina si se mostrará 
o no el botón “Crear pedido” en la pantalla principal. Si habilita este 
campo, su PPM Station podrá crear pedidos. 

5.2.6 Servicio de recogida de pedidos 
El campo “Servicio de recogida de pedidos” determina si se mostrará 
o no el botón “Recoger pedido” en la pantalla principal. Si habilita este 
campo, el usuario podrá usar la PPM Station para producir los pedidos 
ya validados introduciendo su código localizador. 

5.2.7 Eliminación automática de los pedidos del módulo de 
impresión. 

Cuando se descarga un pedido del servicio PhotoPrintME para ser 
producido, los medios se descargan temporalmente en el sistema. 

Cuando un pedido se crea o recoge des de la PPM Station por el 
usuario, los recursos temporales del pedido serán eliminados del 
equipo una vez se complete el proceso de impresión. De este modo, 
la PPM Station no conservará ninguna imagen. 

Pero si se configura la PPM Station en modo 4.1Punto de impresión 
elemental, en que no interviene ninguna pantalla, el proceso de 
impresión es diferente. Para proteger la privacidad del usuario, y 
evitar que su sistema se quede sin memoria, debe activar este campo 
cuando utilice su equipo para imprimir pedidos que se han generado 
en otro lugar. De este modo, en última instancia, PrintModule 
eliminará los archivos del pedido una vez termine la impresión. 

 

NOTA 1: Cualquier cambio que realice relacionado con ajustes o parametros de PrintModule requerirá un reinicio del equipo para aplicar la 
nueva configuración. 

NOTA 2: Cambiando este ajuste, estará limitando los escenarios de uso de su equipo. Le recomendamos que antes de cambiar este ajuste 
contacte con el servicio técnico para informarse en mayor detalle. 

5.2.8 Comprobar estado de impresora. 
Cuando este campo está active, los botones “Crear pedido” y “Recoger pedido” serán desactivados automáticamente 
cuando no haya ninguna impresora preparada para imprimir conectada al equipo. Recomendamos mantener este 
ajuste activado.   



6 PROCESO DE IMPRESIÓN 
Cuando un usuario genera un pedido, ya sea mediante la web de PhotoPrintME o des de una PPM Station, se 
desencadenará el siguiente proceso por tal de producir el pedido. 

6.1 GENERACIÓN DEL PEDIDO 
El usuario genera un pedido des de la PPM Station o su 
correspondiente web PhotoPrintME.  

6.2 VALIDACIÓN DEL PEDIDO 
El primer paso en este proceso es la validación del pedido. 
Dependiendo de la configuración de su tienda, un operador necesitará 
validar el pedido des de la web de PhotoPrintME. Fíjese en que si la 
validación automática está habilitada, los pedidos se validarán 
automaticamente sin la intervención de ningún operador. 

6.3 DESPAUSADO DE IMPRESIÓN. 
Cuando un pedido está validado, existen diferentes formas de 
desbloquear el pedido para su producción. 

- Si el des pausado automático está habilitado, este será des 
pausado automáticamente tras ser validado. 

- Si el despausado automático está deshabilitado, el cliente 
podrá usar el servicio “Recoger pedido” de su PPM Station 
para reclamar el pedido mediante el código localizador. 

- En última instancia, el operador puede usar la web de 
PhotoPrintME para despausar la impresión manualmente. 

- Procesamiento del pedido 
El paso posterior al des pausado es el procesado del pedido. Esta 
operación, dependiendo del tamaño y contenido del pedido, 
puede llevar un tiempo. 

6.4 DESCUBRIMIENTO Y DESCARGA DEL PEDIDO 
Tras terminar de procesar los pedidos, la aplicación PhotoPrintME 
Downloader de su PPM Station podrá ver el nuevo pedido en la 
nube. El pedido aparecerá una nueva línea en esta aplicación, con 
la hora de detección y el estado “NUEVO”, 

En este punto, su PPM Station está descargando la información del 
pedido. Este proceso llevará de unos pocos segundos a varios 
minutos, dependiendo de su conexión a internet. Tras finalizar la 
descarga, el estado del pedido cambiará a “ENVIADO A IMPRIMIR”. 

Producción del pedido 

 El paso final del proceso es la producción del producto físico. El 
pedido que se ha descargado será transferido a PrintModule, el 
cual podrá a trabajar todas las impresoras que se encuentren 
disponibles. 

Order 
Generation

Order 
Validation

Order 
Unpausing

Order 
Processing

Order 
Discovery and 

Download

Order 
Production



7 PRINTMODULE 
PrintModule es el sistema de administración de impresión de su PPM Station. Este componente distribuye los trabajos 
de impresión entre las diferentes impresiras disponibles, gestiona la calidad de imagen, y le permite comprobar el 
estado de cualquier impresora conectada a su PPM Station. 

7.1 BARRA SUPERIOR 
PrintModule tiene un interfaz sencilla e intuitiva. En la barra superior se pueden encontrar los siguientes botones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizas las impresoras conectadas y su estado 

Pausa el trabajo seleccionado 

Continua el trabajo seleccionado 

Pausa el trabajo seleccionado y procede con el sigiente 

Oculta el PrintModule pero el PrintMule 
continua en proceso por detrás 

Borra el pedido seleccionado y las imágenes asociadas 



7.2 LISTADO DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN 
Bajo la barra superior se encuentra una lista que dará información de los trabajos de impresión y su estado. 

Esta lista contiene la siguiente información: 

Número de pedido El número de pedido. Este coincide con el que se muestra en la web de PhotoPrintME. 
Servicio El tipo de trabajo. Normalmente serla “PRINT”. 
Tamaño El formato de la impresión (tamaño y orientación). 
Copias El número de elementos de ese trabajo. 
Copias completadas El número de elementos que se han enviado a imprimir de un trabajo. 
Estado Estado del trabajo: 

- En espera: Esperando a que esté disponible una impresora compatible con el 
formato de ese trabajo. 

- Pausado: El trabajo está suspendido. No se enviará a imprimir hasta que se des-
pause. 

- Imprimiendo: El trabajo está siendo impreso actualmente. 
- Completado: El trabajo se ha terminado de imprimir. 

Fecha y Hora del 
pedido 

Muestra la fecha y la hora en que el pedido fue asignado a PrintModule. 

Fecha y Hora al 
completar 

Muestra la fecha y hora en  que se terminó de imprimir ese trabajo. 

Impresora Impresora a la que se delega la impresión de ese trabajo. 
Estado de la 
impresora 

Estado de la impresora que está produciendo ese trabajo. 

 

Desde esta pantalla es fácil detectar por qué hay un trabajo que se ha detenido o bien no se ha iniciado. 

Los errores más comunes suelen ser: 

- La impresora se ha quedado sin consumible (ya sea sin tinta o sin papel). 
- La puerta frontal de la impresora está abierta. 
- La bandeja de residuos no está bien cerrada. 
- Se ha atascado el rollo de tinta o el papel. 
- Todo lo anterior está correcto, pero no hay ninguna impresora conectada con el consumible adecuado para 

imprimir en el formato deseado. 

7.3 PRINTER INFO 
La información de la impresora le mostrará cualquier 
impresora conectada al sistema, así como su estado, el 
tamaño del soporte y las copias restantes hasta que se 
requiera un cambio de soporte.  

Comprobar el estado de la impresora le ayudará a 
solucionar este tipo de errores.  



8 ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA 
Los sistemas con la versión 1.2 o posterior, incorporan un sistema de actualizaciones. 

Proceso de actualización: 

PPM Station comprobará si hay actualizaciones regularmente. En caso que se encuentre una nueva versión, esta será 
descargada automáticamente, pero se esperará al siguiente reinicio para instalarla con el fin de evitar interrupciones 
del servicio. 

Cuando se descarga una actualización, su instalación se programa para el siguiente reinicio del sistema. Si desea 
instalar una actualización descargada inmediatamente, puede reiniciar el sistema con el botón de apagado del menú 
de operador para iniciar el proceso de instalación manualmente. 

Cuando el sistema arranca con una instalación programada, el sistema instalará la actualización en vez de arrancar el 
software principal de PPM Station. Este proceso puede llevar algún tiempo. No reinicie ni apague el equipo durante 
una actualización porque podría corromper el sistema y requerir una restauración del sistema. Una vez terminada la 
actualización, el equipo se reiniciará automáticamente. 

Tras la actualización, el sistema se iniciará normalmente. 

NOTA 1: No reinicie o apague el dispositivo durante una actualización, o el sistema puede corromperse y entonces tendrá que restaurar una 
recuperación.. 

Tipos de actualización: 

Existen dos tipos de actualizaciones en función de su relevancia: 

Actualizaciones críticas: Estas actualizaciones incluyen elementos críticos como correcciones de problemas conocidos, 
o parches de seguridad. Debido a su importancia, una vez programada la actualización, no se puede posponer la 
instalación. 

Actualizaciones no críticas: Estas actualizaciones incluyen mejoras visuales, nuevas funciones o correcciones no 
críticas. En este caso, si empiezas con una actualización programada, verás una cuenta atrás en la pantalla. Si quieres, 
puedes posponer la instalación tocando dos veces la pantalla. Tenga en cuenta que esto dejará la instalación para el 
próximo reinicio. En cualquier caso, la instalación se omitirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 SISTEMA DE BACKUP Y RECOVERY 
PPM Station incorpora una herramienta para respaldar y recuperar su sistema en caso que algo relacionado con el 
software vaya mal. Con él puede: 

 Crear un backup de usuario 
 Restaurar un backup de usuario 
 Restaurar un backup de fábrica 

Esta herramienta viene integrada en su sistema, de modo que no necesita tener ningún CD o unidad USB como con 
otros sistemas. Está disponible en la memoria interna de su PPM Station. 

También le recomendamos que cree una copia de seguridad cada vez que cambie la configuración de su sistema, una 
vez haya verificado que sus cambios están funcionando como esperaba. Esto sólo será necesario cuando cambie 
ajustes locales de su PPM Station. Todos los cambios tanto del catálogo como de la apariencia, son ajustes que se 
guardan en la nube, de modo que no se ven afectados por los backups. 

Todas las operaciones mencionadas anteriormente requieren el mismo proceso hasta llegar al punto 6: 

9.1 RECOVERY / PROCESO  
1. Apague su equipo y espere a que esté 

totalmente apagado. 
2. Conecte un teclado a su PPM Station. 
3. Encienda el equipo y presione con 

frecuencia F10 hasta ver la siguiente 
pantalla: 

4. Seleccione la opción resaltada, que dice: 
“PART 6 : OS Bootlo…” al final de la línea y 
presione la tecla Enter. Tenga en cuenta 
que si su equipo tiene una pantalla vertical 
verá la imagen rotada 90º. A continuación, 
verá la siguiente pantalla: 

 

PPM Station's boot menu 

PPM Station Recovery Tool mode selection. 



5. Modo de selección: 
 

- Si tiene una pantalla vertical, seleccione “Recovery 
Portrait”.  

- Si tiene una pantalla horizontal, seleccione “Recovery 
Landscape”. A continuación, presione enter y espere.  

Por defecto, si no selecciona ninguna, se ejecutará en modo 
vertical tras 30 segundos. 

6. A continuación, aparecerá el siguiente menú, con estas 4 
opciones: 

[1] Backup system. Esta opción creará una copia de 
seguridad del sistema en su estado actual. Tenga en 
cuenta que reemplazará la copia de seguridad anterior. 

[2] Restore system. Esta opción restaurará su sistema con 
la última copia de seguridad que haya creado. Su todavía 
no ha creado ninguna, restaurará el equipo a su estado de 
fábrica. 

[3] Restore Factory Settings. Restaura su sistema a su 
estado de fábrica. 

[4] Exit this tool and shutdown. Cierra esta herramienta y 
apaga el equipo. 

Si selecciona una opción del 1 al 3, se iniciará un proceso de 
backup o recovery que mostrará una pantalla de progreso 
como la mostrada a la izquierda. 

Cuando finaliza el proceso, el equipo se apagará 
automáticamente. 

 


