
www.ungerglobal.com

Unger Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

Quality Tools for Smart Cleaning

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

5.

6.
+

QUICK GUIDE

Todos los datos carecen de garantía. 
Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Actualización de software
En caso necesario, en la página web de Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register) se ofrecen 
actualizaciones del sistema. Si se ha realizado un registro, se recibirá automáticamente información sobre 
actualizaciones. Por favor siempre descarge el mas actual Quick Guide de la pagina web.

Archivo de actualizacion del sistema  
temina en .pgm 

1. Ir a www.ungerglobal.com y seleccione 
descargas en el menue  y despues 
Software updates.

2. Seleccione „Hydro Power RO 
actualizacion del sistema“

3. Usar un USB 2.0 con máx. 8 GB. Descargar 
el archivo y guardarlo en una memoria 
USB. 

•	 Por favor guardar el descargue 
directamente y no en un índice. 

•	 El archivo debe ser el único en el palo, de 
lo contrario la actualización no funcional.

4. Asegurarse de que el HydroPower RO 
está desconectado.

5. Insertar la memoria USB en la conexión 
USB situada en la parte trasera del 
HydroPower RO.

6. Pulsar la tecla ENTER de la pantalla 
y mantenerlo pulsado y conectar 
simultáneamente el interruptor principal 
a verde.

•	 El HydroPower RO se pone en marcha 
con total normalidad, igual que después 
de la conexión.

•	 Si el RO no funciona bien despues de la 
actualizacion empieze de nuevo con el 
proceso. 

Archivo de actualizacion de graficos 
termina en .bin 
•	 Por favor tener en cuenta que la actualizacion 

de graficas tiene que ser actualizada antes de 
la actualizacion del sistema. 

1. Ir a www.ungerglobal.com y seleccione 
descargas en el menue  y despues 
Software updates.

2. Seleccione „Hydro Power RO 
actualizacion de graficos“

3. Usar un USB 2.0 con máx. 8 GB. 
Descargar el archivo y guardarlo en una 
memoria USB. 

•	 Por favor guardar el descargue 
directamente y no en un índice. 

•	 El archivo debe ser el único en el palo, de 
lo contrario la actualización no funcional.

4. Asegurarse de que el HydroPower RO 
está desconectado.

5. Insertar la memoria USB en la conexión 
USB situada en la parte trasera del 
HydroPower RO.

6. Pulsar la tecla ENTER de la pantalla 
y mantenerlo pulsado y conectar 
simultáneamente el interruptor principal 
a verde.

7. Despues del primer beep puede soltar el 
boton ENTER. 

8. Espere otros 45 segundos hasta que 
escucha un Segundo beep, el display se 
encendera automaticamente como igual 
el RO.

•	 En esta situacion no interrumpa la 
electricidad ni toque otro boton!

•	 Despues de la actualizacion grafica 
cualquier imagenes aparecen en el 
display. Esto es normal. Despues de la 
actualizacion de software las imagenes 
correctas apareceran. 

Puede comprobar la instalacion correcta en la 
pantalla: 
1. Detener el RO con el botón de parada.
2. Pulse la tecla ENTER y seleccione SOFTwARE en 

la pantalla.
Ahora se muestra la versión y fecha de creación. 


