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Actualización Hydra II y Piccolo II 5,70 --> 5,80 

Versión: 5.70 a 5.80 
 Fecha: 11.2019 

IMPORTANTE 
Lea atentamente las últimas hojas de este documento para obtener información del proceso de 
actualización de la consola.   

NUEVO 

RDM por ETHERNET 

Soporte por RDM para escaneo de fixtures conectados a la consola, RDM solo funciona por  
ArtNet. Es decir, solo se detectarán los focos que soporten RDM y que estén conectados por 
ArtNet directamente en Ethernet, o con cualquier conversor Ethernet / RDM. 
 
Para realizar un escaneo (scanning) del sistema conectado, debemos acceder a 

    
 
Debemos tener configuradas las salidas en ArtNet, es tan importante tener este paso que 

tenemos un acceso directo a este menú   
 
 
Para comenzar a escanear los puertos tenemos 2 funciones:  
 

  Que chequeará todos los elementos conectados en cada uno 
de los puertos configurados en ArtNet, y nos devolverá una tabla por puerto.  Normalmente es 
el primer comando a ejecutar, especialmente cuando entramos por primera vez.  
 

 Que chequeará todos los puertos en busca de elementos 
nuevos, elementos que se han añadido a los ya detectados.   No revisa los fixtures ya listados, 
los da por buenos.  
 
Cuando el puerto Ethernet tiene una configuración ArtNet, sobre el cabecero de la lista de 
fixtures encontrados, además tenemos las siguientes funciones: 
 

, que nos permite iniciar los datos de comunicación del puerto Ethernet, y nos 
permite volver a comunicar con elementos a los que hemos cambiado alguna configuración.  
 

 Escaneo del puerto Ethernet.  En nuestro caso, al tener soporte RDM solo por 
Ethernet, da igual lanzar el comando por aquí, o por los botones genéricos vistos 
anteriormente.  
 
¿Qué información aparece en la lista de elementos detectados? 
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UID – Número de identificación (único)  
Identify – Si se chequea esta celda, el dispositivo emitirá algún tipo de señal para su 
identificación visual, parpadeos de leds, etc… este estado se mantiene así hasta que quitemos 
el check.   
Label – Nombre del fixture 
Personality – Personalidad o modo tiene seleccionado el fixture.  Se puede editar.  Es decir, 
podemos seleccionar la personalidad o modo deseado para este fixture.  
of N. Pers. -  Número total de personalidades o modos disponibles en el fixture.  
Dmx Address – Dirección DMX. Se puede editar. Es decir, podemos configurar/cambiar la 
dirección DMX a usar con este fixture.  
Chs – Número de canales DMX que utiliza el fixture con la personalidad (modo) seleccionado 
actualmente.  
Out (universe) – Salida (universo) donde tenemos conectado el fixture.  
Command – Set de comandos disponible, entre ellos: 
  
 More Info:    

 
 
 
Que nos mostrará una tabla con información sobre el dispositivo 
con el que estamos comunicando, sobre todo del propio 
dispositivo y sus versiones de software y configuración.  
   
   
  
 
 

 Chs Info:  
Que nos va a mostrar una tabla con 
información sobre los parámetros del 
dispositivo con el que estamos 
comunicando.  Esta información esta 
codificada según la norma RDM, y 
aunque a veces la interpretación no 
es sencilla, puede ser una ayuda en 
muchos casos. 

 

Norma seguida para la implementación RDM: ANSI E1.20 – 2010 
 
 

Type Valor  Descripción  ID Valor  Descripción 

Primary 0x00 Ajuste principal (coarse) de un 
parámetro de 16 bits 

 Intensity 0x00xx Control de intensidades 

Fine 0x01 Ajuste fino (fine) de un parámetro 
de 16 bits 

 Movimiento 0x01xx Control de movimiento (pan, tilt, 
etc…) 

Timming 0x02 Ajuste de tiempo   Color 0x02xx Controles de parámetros de color 
(Rueda, R, CTC…)  

Speed 0x03 Ajuste de velocidad   Image/Gobo 0x03xx Controles de gobos, efectos, 
prismas…   

Control 0x04 Ajuste de modos de control   Beam 0x04xx Controles de beam, zoom, focus…  

Index 0x05 Ajuste de la posición o index  Control  0x05 Control lampara, fixture, macros 

Rotation 0x06 Ajuste de la rotación y su velocidad     

Index_Rotate 0x07 Ajuste combinado de índice y 
rotación  

    

No-Definido FF Tipos no definidos  No-Definido FF Tipos no definidos 
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MEJORAS  

PALETAS  

Se han añadido paletas básicas cercanas a HOME, y que dependiendo de cada categoría son: 
DIM → 0%  
POS → HOME 
COL → Black (negro)  
GOB → HOME 
BEAM → HOME 
XTRA → HOME 
 
*En las paletas de Dim y Col se ha preferido añadir otras opciones para dar mas versatilidad a 
la edición, optando por tener a mano las paletas de DIM, 0% y Full, y lo mismo para el color, 
que optamos por tener a mano el Negro (Black) y el blanco (White). 

MIB 

El MIB más completo, que afecta a más fixtures, es el que se realiza desde el cue anterior.  Por 
este motivo, ahora se selecciona este cue anterior como opción por defecto en la función MIB.      

SCENE  

Se ha mejorado la resolución de la imagen de fondo de las vistas de usuario.      

INDICE DE ITEMS PARA SHAPES Y FANOUT - INDEX 

Antes de aplicar una Shape o un Fan.Out en edición, el sistema tendrá en cuenta el orden de 
selección de los ítems sobre los que vamos a aplicar estas funciones. Los ítems se indexan en 
una lista, no de menos a mayor, si no en el orden de selección.  Ejemplo:  
 

Selección El ordenamiento de los Ítems (Ítem index) 

FXT 1 THRU 10 Fxts-> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

FXT 10 THRU 1 Fxts-> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

FXT 2 THRU 8 FXT 1, FXT 10, FXT 9 Fxts-> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 10, 9  

 
Tanto en la Ventana de FanOut, como en el editor de Shapes, se ha introducido un botón 
[Default Index] que nos permite volver al índice por defecto (numérico-ascendente)  

FAN OUT 

Mas posibilidades de edición para 
FanOut, y ahora aplicable a cualquier 
parámetro.  
 
El funcionamiento es similar al anterior, 
apoyado por una ventana, desde la 
cual podemos seleccionar diferentes 
opciones. 
 
Antes de pasar a ver las opciones, la 
operación con esta función es la 
siguiente: 
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Seleccionar Fixtures: Se tendrá en cuenta el orden de selección, Index.  

Se puede preseleccionar el parámetro a editar  
 

Activar función [FAN.O]: Se abre la ventana de FanOut y cada nueva pulsación de 
[FAN.O] seleccionará uno de los 5 modos de edición.  
 

Editar desde el encoder: Observar que antes de mover el encoder, el parámetro 
preseleccionado aparece con “???”; aún estamos a tiempo de 
cambiarlo moviendo el encoder correspondiente.  
 

Desactivar función, [EXIT]: Pulsando [EXIT] o cerrando la ventana. De otro modo, la función 
se desactivará automáticamente al mover otro encoder o realizar 
otra selección de fixtures, etc  

 
Ejemplo, para editar el parámetro X de 5 fixtures será:  
 
[FXT] [1] [THRU] [5] [POS] [FAN.O] {Mover encoder 1, X} [EXIT] 
 
 

Recordar que para las consolas Piccolo II, debemos buscar la tecla [FAN.O] en la ventana 

SIM, ,  o en la ventana Wheels, .   
 
Si tenemos conectado un teclado alfanumérico externo, la tecla correspondiente es la “v” 
 
 

 ¿Qué controlamos desde la ventana FanOut? 

 
Los modos de edición y ejemplos para posición y color:  
 

Modo lineal. Antes de activar FanOut, ajustar el valor del primer ítem , activar la 

función, y ajustar el ultimo ítem . Ítems intermedios obtienen valores intermedios.   

 
 

Modo lineal. Antes de activar FanOut, ajustar el valor del último ítem , activar la 

función, y ajustar el primer ítem . Ítems intermedios obtienen valores intermedios.   



Actualización Hydra II y Piccolo II 5,70 --> 5,80   5  
 

HYDRA II y PICCOLO II  -  LT (www.lt-light.com) 

 
 

Modo lineal simétrico. Antes de activar FanOut, ajustar el valor del ítem central , 

activar la función, y ajustar el primer y último ítem , que tendrán valores opuestos. 
Ítems intermedios obtienen valores intermedios.   

 
 

Modo simétrico en “v”. Antes de activar FanOut, ajustar el valor del ítem central , 

activar la función, y ajustar el primer y último ítem , que tendrán valores idénticos. 
Ítems intermedios obtienen valores intermedios.   

 
 

Modo simétrico en “v”. Antes de activar FanOut, ajustar el valor del primer y último ítem 

, activar la función, y ajustar ítem central . Ítems intermedios obtienen valores 
intermedios.   
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El control de Ítems: 
 
Link:   Si queremos que los elementos seleccionados formen grupos de 2, de 3…con los 

mismos valores, debemos editar aquí un 2, un 3…   
 

Repeat:  Si queremos que el FanOut se distribuya entre un número concreto de 
elementos, por ejemplo, sobre cada 3 ítems, debemos escribir aquí 3. 

 

   
Ejemplos: Link2, Link3 y Repeat 3 

 
En los siguientes ejemplos se puede observar esto con facilidad, sobre una matriz de 10x10 
LEDS. Primero, una edicion lineal con Link=Repeat=0,  despues, esa misma edición con 
Repeat= 10, después la misma edicion con Link= 10 y Repeat=5  y por ultimo con Link=2 y 
Repeat =3 

             
 

 

Cuando tenemos fixtures con orders, pulsando este botón evitamos que la 
edición se realice dentro de los orders, es decir, todos los orders de un 
fixture van a adoptar el mismo valor. Por favor, notar que estos valores 
pueden cambiar de un parámetro a otro, ya que, por ejemplo, podemos 
tener orders en los parámetros de color, per no en los de movimiento.  

 

La edición con FanOut utiliza cada orden de cada fixture como si fuera un 
ítem independiente, pero se realizará dentro del fixture, sobre sus orders, 
pero todos los fixtures serán iguales.   

 

La edición con FanOut va a utilizar cada orden de cada fixture como si 
fuera un ítem independiente.  

 

Este botón resetea los valores de Link y Repeat, a 0, donde 0 significa que 
la edición se repartirá entre todos los ítems seleccionados y sin agrupación.   

 
Estos 3 últimos botones consiguen estos efectos manipulando los valores de Link y Repeat. 
Ejemplo para 2 fixtures de Order 3 de color:  
 

 Order [-], Link=3, Repeat=0  
 

 Order [+], Link=0, Repeat=0 
 

 Order [Inside], Link=0, Repeat=3 
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Otros ajustes sobre el modo de edición:  
 

 

Conmutador de valor de ajuste.  En el primer estado, por defecto, ajustamos el 
valor final, , de la función FanOut, y en el segundo estado, ajustamos el valor 

de entrada, , a la función.  

 

Conmutador de modo de saturación.  En el primer modo, al saturar un valor, 
este se mantiene a su valor máximo, y el segundo modo rebota a valores 
inferiores de forma proporcional al ajuste.  

 
Nos permite elegir la curva para calcular los valores intermedios, y se puede 
elegir entre las curvas Lineal, Square e Invert  

 
Captura los valores de la función FanOut actuales, para seguir la edición 
partiendo de estos valores. Después de pulsar este botón el cambio de modo no 
producirá saltos, y es que hemos inicializado valores y tomado los actuales 
como origen de un nuevo ajuste.    

 
Al pulsar este botón se realizará un HOME sobre el parámetro que estamos 
editando.  

 
Al pulsar este botón forzamos el Index a su por defecto, es decir, se utilizará el 
orden numérico natural, 1, 2, 3…  

 

LA FUNCIÓN [COPY]  

Hasta ahora la función [COPY] nos permitía copiar grupos, cues, efectos, etc… con comandos 
tipo: [GRP] [1] [COPY] [3] [OK], y copiar valores de un fixture o canal u otro, con comandos tipo 
[FXT] [1] [COPY] [3] [OK] 
 
Desde esta versión, además nos permite copiar/intercambiar contenidos de Submasters:  
 
1.- Copiar (mover) el contenido del Submaster 1 en el 2, pulsando: [COPY] [S1] [S2]    
 
Y el grupo, cue, efecto, control, etc. cargado en S1 se copia en S2, y se vacía S1, ya que la 
finalidad de esta función es recolocar (o mover) los contenidos de los Submasters de forma 
ágil y rápida.  

  [COPY] [S1] [S2]   
 
2.- Intercambiar el contenido de los Submasters 1 y 2, pulsando: [COPY][COPY] [S1] [S2] 
 

   [COPY][COPY] [S1] [S2]  
 

EDICIOINES CON EL ENCODER 4  

De forma global, en cualquier edición de tablas, celdas, etc… se ha habilitado la rueda 4 como 
ayuda a esta edición.  Cuando este encoder está listo para editar, muestra el texto “Editing” 
 
Así cuando estamos situados en un campo de edición, lo activamos con [OK] y podemos 
editarlo con el encoder… una vez editado, acepta r el dato pulsando nuevamente [OK] 
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Esto se traduce en una facilidad de edición del dato numérico o de selección en una lista, como 
ejemplos: 
 
Para un campo numérico: MENU / USER SEPUT / SYSTEM 

Hacemos click en Luz Trabajo, y movemos el encoder 4 para variar el nivel de salida 
del flexo  

  4 
 

Para una lista de opciones:  Ventana de Opciones de Shape: 
Nos situamos en la celda Effect, pulsamos [OK], o doble click con el ratón, y editamos 
el efecto con el encoder 4 

 4 
 

APAGADO DEL WOLE  

A partir de esta versión solo nos recordará que debemos guardar el show si ha habido cambios 
en el show, es decir si el show actual no coincide con el show grabado.  
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FALLOS SOLUCIONADOS  

SELECCIONO DE ITEMS SUPERPUESTOS EN LAS VISTAS DE ESCENA 

Se ha solucionado el problema de selección de ítems superpuestos, donde en el primer click 
de ratón se seleccionaban todos los ítems superpuestos y era necesario hacer un pequeño 
rectángulo con el ratón para seleccionar solo uno de ellos.  Ahora se selecciona solo un ítem, 
aunque este superpuesto a otros.   

VISTAS DE USUARIO  

Después de insertar o mover fixtures desde la función CLONNIG del PATCH, las vistas de 
usuario no se correspondían con los fixtures originales, ya que no se contemplaba el cambio de 
numeración. Este error ya esta solucionado.    
 

FALLOS RECONOCIDOS    

En algunos ordenadores, en el wole, el nivel para canales y Submaster que editamos desde la 
rueda del ratón sobre el monitor externo se aplica de una forma demasiado lenta.  
Cuando cargamos un show convertido de Hydra Space, Sky o Spirit, el B.O. del GM siempre se 
carga desactivado. 
Sistema maestro/esclavo, en la esclava, no se cargan los efectos desde la ventana OPTIONS.  
Consolas con versiones 5.40 no siguen bien el proceso de carga de un show de la 5.50 cuando 
le pedimos que iguale los canales del show, en principio no debería cargar el show, pero en la 
práctica el sistema se cuelga.  
Shows de versión 4.20, con macros, puede que no se puedan cargar. En estos casos, puede: 
 Resetear la consola y cargar el show por partes, excluyendo las macros,  
 Enviarnos el show a info@lt-light.com   

mailto:info@lt-light.com
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ANEXO -  ACTULIZACIÓN DE SOFTWARE 

Hydra II 
 
Se recomienda tener siempre la consola actualizada, con la última versión de software 
publicada.  Las nuevas versiones se encuentran disponibles tanto en su distribuidor LT como 

en la web: www.lt-light.com 

 
El proceso de actualización depende de la versión actual de la consola que se va a actualizar 
 

Consola Hydra II   

1º 
Colocar la consola en una superficie plana, apta para trabajar. 
Conectar un ratón y teclado externos a los puertos Mouse Port y Keyboard Port, o USB Port, 
dependiendo del tipo de ratón y teclado.  
Conectar 1 ó 2 monitores externos a los puertos DVI-D Port (el inferior es DVI 1) 
Conecte el cable de red a la consola y a la toma de corriente.   

 
 
2º 

Desde un ordenador, descargar la última actualización de software de la consola Hydra II 

(www.lt‐light.com/productos/hydra‐2/ ) 

 
Se obtiene un archivo HydraIInnn.rar, donde nnn es el nº de versión de software, ejemplo 
HydraII510.rar 
 
Opción A (Consolas con versión 3.60 o posterior) – 
En el ordenador, descomprimir el archivo HydraIInnn  
Copiar la carpeta obtenida, HYDRAII.XXX, en el directorio raíz de 
un USB (directorio raíz) 
 
Opción B (Consolas con versión 5.00 o superior) – 
Copiar el archivo descargado, HydraIInnn.rar en el directorio raíz 
de un USB 
 
Conectar el USB a cualquiera de los puertos USB de la consola. 

http://www.lt-light.com/
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3º 
Encender la consola desde el interruptor trasero.  
El sistema realiza un auto-test y pregunta si deseamos hacer un reset 
frío.  Arrancar la consola en el modo deseado.  
 
4º  
En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE SOFTWARE BY USB-STICK 
 
5º  
El proceso de actualziación comenzará de forma automática…  Una vez actualizado, se realiza 
un Reset frío automático y la consola arranca…  
Si  la consola lo pide, arrancar con un Reset frio.  
 
A tener en cuenta: 
 
Para consolas con versión anterior a la 3.50 seguir este procedimiento en el paso 4º: 
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / FILE TOOLS *  
 
Y estamos en el sistema operativo, donde:  
Clic en Inicio/Computer y abrir el disco externo (E:) (su disco USB) en otra ventana.  
 

 
 

 
 
Ejecutar  E:\HYDRAII.XXX\updater.exe  
 
 
 
 
 
 
 

*Dependiendo de la versión, para salir al sistema por medio del comando File 
Tools, el sistema nos  puede requerir un password al usuario.  Key: 0000 
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 Actualización de librería gráfica y de fixtures 

Desde un ordenador, descargar la última librería disponible en web 
(www.lt‐light.com/productos/hydra‐2/) 

 
Podemos descargar  y actualizar las siguientes librerías: 
Gráfica (gobos, colores, etc),  desde el archivo LibrarySysII.rar   
De Fixtures, desde el archivo FixturesSysII.rar   
 
Copiar uno o los 2 archivos al directorio raíz de un USB 
Conectar el USB a cualquiera de los puertos USB de la consola. 
 
En la consola, seleccionar:  
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE LIBRARY, FIXTURES…BY USB-STICK 
 
El proceso de actualziación comenzará de forma automática…   
La consola buscará estos ficheros rar en en USB y actualizará los datos correspondientes… 
Es posible actualizar solo Librerías, solo Fixtures, o ambos datos al mismo tiempo.  
Este proceso puede tardar varios minutos.  
 

En la web se pueden encontrar 2 versiones de FixturesSysII.rar, la ultima de ellas es solo para consolas 
actualizadas con versión 5.40 o superior 

 
En versiones anteriores a la 5.10 renombrar en el PC el fichero LibrarySysII.rar a HydraIILibrary.rar y/o 

FixturesSysII.rar a HydraIIFixtures.rar 
 

El proceso de actualización de Librerías y Fixtures está implementado desde la versión de softwre de consola 
3.70, si fuera necesario, actualizar primero la consola 

 Actualización del Mando a Distancia (Remote) 

Si su mando a distancía es inhalambrico, conecte el Receptor RF a una consola actualizada, 
mediante cable, al puerto LT-LINK de la consola.  Se recomienda, siempre que sea posible, 
conectar alimentación externa al dispositivo que se va a actualizar.   En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE REMOTE RADIO RECEIVER 
 
El proceso de actualziación arranca un programa especial para la actualización …  Seguir 
instrucciones en pantalla para finalizar 
 
Después, o si su mando a distancia es vía cable, conecte el Control a una consola actualizada, 
mediante cable, al puerto LT-LINK de la consola.  Se recomienda, siempre que sea posible, 
conectar alimentación externa al dispositivo que se va a actualizar.    
 
En la consola, seleccionar:  
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE REMOTE  CONTROL 
 
El proceso de actualziación arranca un programa especial para la actualización …  Seguir 
instrucciones en pantalla para finalizar 
 

El proceso de actualización del mando a distancia está implementado desde la versión de softwre de consola 
3.60, si fuera necesario, actualizar primero la consola 
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Consola Piccolo II 

 
1º 
Colocar la consola en una superficie plana, apta para trabajar. 
Conectar un ratón y teclado externos a un puerto USB.  
Conectar el monitor externo a su puerto HDMI.  
Conecte el cable de red a la consola y a la toma de corriente.   
 
2º 

Desde un ordenador, descargar la última actualización de software de la consola Piccolo II 

(www.lt‐light.com/productos/piccolo‐2/ ) 

 
Obtendrá un archivo PiccoloIInnn.rar, donde nnn es el número de la 
versión de software, por ejemplo PiccoloII510.rar 
 
Copiar el archivo descargado, PiccoloIInnn.rar en el directorio raíz de 
un USB 
 
Conectar el USB a cualquiera de los puertos USB de la consola. 
 
3º 
Encender la consola desde el interruptor trasero.  
El sistema realiza un auto-test y pregunta si deseamos hacer un reset 
frío.  Arrancar la consola en el modo deseado.  
 
4º  
En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE SOFTWARE BY USB-STICK 
 
5º  
El proceso de actualziación comenzará de forma automática…  Una vez actualizado, se realiza 
un Reset frío automático y la consola arranca…  
Cuando la consola pregunte, arrancar con un Reset frio.  
 

 Actualización de librería gráfica y de fixtures 

 
Desde un ordenador, descargar la última librería disponible en web 
(www.lt‐light.com/productos/piccolo‐2/) 

 
Podemos descargar  y actualizar las siguientes librerías: 
Gráfica (gobos, colores, etc),  desde el archivo LibrarySysII.rar   
De Fixtures, desde el archivo FixturesSysII.rar   
 
Copiar uno o los 2 archivos al directorio raíz de un USB 
 
Conectar el USB a cualquiera de los puertos USB de la consola. 
 
 



Actualización Hydra II y Piccolo II 5,70 --> 5,80   14 
 

HYDRA II y PICCOLO II  -  LT (www.lt-light.com) 

En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE LIBRARY, FIXTURES…BY USB-STICK 
 
El proceso de actualziación comenzará de forma automática…   
La consola buscará estos ficheros rar en en USB y actualizará los datos correspondientes… 
Es posible actualizar solo Librerías, solo Fixtures, o ambos datos al mismo tiempo.  
Este proceso puede tardar varios minutos.  
 

 Actualización del Mando a Distancia (Remote) 

 
Si su mando a distancía es inhalambrico, conecte el Receptor RF a una consola actualizada, 
mediante cable, al puerto LT-LINK de la consola.  Se recomienda, conectar alimentación 
externa al dispositivo que se va a actualizar.    
 
En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE REMOTE RADIO RECEIVER 
 
El proceso de actualziación arranca un programa especial para la actualización …  Seguir 
instrucciones en pantalla para finalizar 
 
Después, o si su mando a distancia es vía cable, conecte el Control a una consola actualizada, 
mediante cable, al puerto LT-LINK de la consola.  Se recomienda,   conectar alimentación 
externa al dispositivo que se va a actualizar.    
 
En la consola, seleccionar:  
 
MENU / SPECIAL COMMANDS /  
TOOLS,  SOFTWARE UPDATES… / UPDATE REMOTE  CONTROL 
 
El proceso de actualziación arranca un programa especial para la actualización …  Seguir 
instrucciones en pantalla para finalizar 


