Aplicación de programación ACP
Guía de uso general
Utilice la aplicación de programación de ACP para crear y organizar la
información del menú desde su computadora.
Para los modelos de pantalla táctil, consulte la guía de uso separada que se encuentra
disponible en acpsolutions.com/oven-programming/.

Descargar e instalar:
1. Abra un navegador de Internet y vaya a acpsolutions.com/oven-programming/.
2. Seleccione la descarga adecuada de la aplicación de programación de ACP.
(Descarga para Windows o Descarga para Mac OS). Comenzará la descarga.
3. Abra e instale la aplicación de programación de ACP descargada:
• Windows:
i. Busque el archivo descargado.
ii. Haga clic para ejecutar el archivo extraído
iii. Siga las instrucciones para instalar la aplicación en la carpeta C:\Program Files.
• Mac OS:
i. Busque el archivo descargado.
ii. Arrastre y suelte en la carpeta de aplicaciones
iii. Siga las instrucciones para instalar la aplicación

Para empezar:
1.

2.

Inicie la aplicación
•
Windows: Abra “ACP Remote Programming Interface” (Interfaz de Programación Remota de ACP) desde los archivos de
programa o el acceso directo del menú Inicio:
“Interfaz de Programación Remota de ACP>ACP”
•
Mac OS: Abra el archivo “ACP_Application.app”
Inicie un nuevo menú desde el principio (a), o abra un menú existente (b):
a. Cree un nuevo menú:
i.
Haga clic en “Archivo”, luego en “Nuevo”.
ii. Seleccione el modelo apropiado.

b. Abra el menú existente::
i.

Seleccione el “Archivo”, luego “Abrir”.

ii.

Diríjase a la ubicación de su archivo de menú ** y ábralo
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Aplicación de programación de ACP Versión sujeta a cambios.
Utilice la versión más reciente cuando esté disponible.
Para descargar actualizaciones visite acpsolutions.com/oven-programming/
** formato de archivo .xml o .mxp para modelos de “pantalla táctil
formato de archivo .xml para modelos de pantalla LCD HDC/MDC/DEC
formato de archivo .acp para todos los otros modelos.
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Cambiar las opciones del usuario:
1. Para cambiar el idioma, seleccione de la lista desplegable de la parte superior derecha
2. Haga clic en la pestaña Opciones del usuario para tener acceso a una variedad de configuraciones personalizables.
Nota: Las opciones de usuario disponibles varían según el modelo
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Crear/Editar una nueva receta:
1. Seleccione la pestaña Menú
2. Haga clic en el elemento del Menú que desea crear o editar.
3. Utilice los menús y los iconos para personalizar la temperatura, el
tiempo, etc.*
*Seleccione “No precalentar” en el menú de “Temperatura” para cocinar
solo con el microondas.(Para ACE, JET, AXP, MXP, ARX, o MRX
solamente)
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Guarde la información del menú
1. Guardar menú:
a. Para guardar como un nuevo archivo de menú, seleccione “Archivo”, luego “Guardar como” o
b. Para guardar los cambios en un archivo de menú existente, seleccione “Archivo”,
luego “Guardar”.
2. Navegue a la unidad flash USB.
3. Especifique un nombre de archivo* para el nuevo menú. Haga clic en “Guardar”.
Nota:
•
•
•

•

Para los modelos de pantalla táctil no hay restricciones en los nombres de archivo.
Para hornos con pantalla LCD HD, no hay restricciones en los nombres de archivos. Los
archivos se guardarán en formato XML.
Para pantalla LCD HD HDC, MDC y DEC; y hornos heredados de pantallas LED: Oven
cargará el primer archivo de recetas en la unidad flash USB. Se recomienda guardar solo 1
archivo de receta en una unidad flash USB para estos hornos.
Para todos los demás modelos, los archivos deben estar etiquetados con “ACP” y sólo
pueden ser transferidos vía USB.2.
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Para obtener instrucciones específicas sobre cómo subir archivos a su horno, consulte el
Manual del usuario de su modelo.
Manuales del usuario disponibles en acpsolutions.com/product-literature/
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