Instalación de SRP Player para la SRM-20
1. Abra OnSupport y navegue al menú “Device Management(D)” (“gestión de dispositivo”) a
través de la pestaña “Edit(E)” (“editar”) que se encuentra en la esquina superior izquierda
de la pantalla de inicio de OnSupport.
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2. Una vez que usted esté en el menú “Device Management(D)” (“gestión de dispositivo”),
asegúrese de que su máquina SRM-20 esté seleccionada (resaltada) en la sección “Device
List(L)” (“lista de dispositivos”). Navegue a la pestaña “Software”, donde usted verá el botón
“Download Installer” (“descargar instalador”). Haga clic en este botón.

3. Luego de hacer clic en el botón “Download Installer” (“descargar instalador”), usted será
redirigido a http://startup.rolanddg.com, donde se le mostrará un formulario de contrato de
licencia de software. Seleccione “I agree” (“estoy de acuerdo”) al final de la página, y haga
clic en el botón “Download” (“descargar”) para empezar a descargar el paquete de software
SRP Player.

4. Guarde el paquete de software en su escritorio (u otra ubicación) y ejecute la aplicación
“menu” en el directorio “RSP-084_V12_SRM20”.

5. Una vez que la aplicación “menú” esté funcionando, haga clic en el botón “Custom Install”
(“instalación personalizada”).

6. Un nuevo menú aparecerá, permitiéndole descargar un número de paquetes de software y
recursos para su SRM-20. Encuentre el elemento de menú “SRP Player” y haga clic en el
botón “Install” (“instalar”) a la derecha para empezar con el proceso de instalación del
software. Si desea instalar cualquier otro componente para su SRM-20, puede volver a este
menú y hacerlo.
NOTA: si decide tener todos estos recursos disponibles en su estación de trabajo, haga clic
en el botón “Install” (“instalar”) en el paso 5 para realizar una instalación estándar.

