
Proceso de

instalación

y activación



Datos configurables

• Contienen información inteligente que permite un considerable aumento en la eficiencia y

la calidad del trabajo

• geometrías 2D + 3D

• materiales

• descripciones

• precios

• reglas de configuración



• Datos configurables reducen el tiempo y el costo para crear proyectos

de interiores

• Presupuestos con imágenes personalizadas a un clic de distancia

• Eliminación de errores en la configuración de productos

• Notificación automática cuando haya actualizaciones de datos disponibles

Beneficios

• Solución gratuita para los usuarios profesionales



contacto@easterngraphics.com

+39.051.587.5509

Si tiene problemas o preguntas acerca de este proceso 

póngase en contacto con nosotros



• Acceda a

https://update.easterngraphics.com/registration/DIS5Q3

• Rellene todos los campos:

• Los registros con información

falsa o incompleta serán

negados

• Los profesionales independientes deben inserir en 

el campo Empresa su título profesional

(1) Registro

https://update.easterngraphics.com/registration/DIS5Q3


• Una vez registrado, recibirá un correo electrónico para confirmar su identidad

• Con un clic en el enlace enviará una solicitud para activar su cuenta

(2) Confirmación de identidad



• Recibirá otro email con la confirmación de activación de la cuenta.

Es posible que el proceso de aprobación no sea inmediato

• A partir de ahora tendrá acceso al portal pCon.update

(3) Aprobación de la cuenta



• Con el nombre de usuario y contraseña 

creados en el registro puede acceder al portal 

update.easterngraphics.com

• En la sección Cuenta puede hacer cambios en 

su cuenta

(4) Acceso al portal pCon.update

http://update.easterngraphics.com/


• Seleccione los fabricantes a los cuales 

quiere solicitar los datos configurables 

haciendo clic en Inscríbase

• Haga clic en el logotipo del fabricante 

para más detalles

(5) Suscripciones de datos

Novedad Inscríbase a la librería genérica para la 
cocina e el salón con miles de objetos configurables



• Recibirá un correo electrónico cuando el fabricante haya aprobado el acceso a sus

datos

• El tiempo de aprobación de los datos depende de los fabricantes

(6) Notificación de acceso a los datos



• Es necesario instalar pCon.update

DataClient para descargar pCon.planner

ME y los datos configurables

• Esta aplicación mantendrá los datos y

aplicaciones pCon actualizados

• En el portal pCon.update, vaya a Apoyo

y descarga pCon.update Data Client

(7) Descargar e instalar DataClient



Programación de actualizaciones

• Configure las actualizaciones automáticas con 

control diario

• Cuando existen actualizaciones se crea 

automáticamente una alerta

Configuración de acceso

• Dirección del servidor: 

http://update.easterngraphics.com

• Nombre usuario: segundo registro

• Contraseña: segundo registro 

• Activar ‘Salvar contraseña’

(8) Configuración inicial DataClient



(9) Instalar pCon.planner ME

• Es necesario tener instalado 

pCon.planner ME o PRO para procesar 

datos configurables, la versión STD 

disponible en nuestro sitio no es 

compatible con esto tipo de datos.

• La aplicación pCon.planner ME 

aparecerá en la ventana de 

actualizaciones disponibles.

• Haga clic en Instalar



Seleccionar actualizaciones

• Recomendamos que actualice 

siempre todos los datos y 

aplicaciones de la lista

Instalar actualizaciones

• Después de que haya seleccionado 

los módulos de actualización, 

comenzará la descarga e instalación 

de los datos y aplicaciones

(10) Instalar/actualizar datos



(10) Instalar/actualizar datos

• Si ha olvidado la contraseña para

pCon.update la puede recuperar

fácilmente

• Vaya al portal pCon.update y haga clic en

¿Olvidó su contraseña?

• Introduzca la dirección de email utilizada

para el registro y siga los pasos.


