PAR FIT TOOL KIT
Vista General y
Guía de Instalación

INTRODUCCIÓN
AL PAR FIT TOOL KIT
La División Filtración Hidráulica de Parker
se complace en presentarle el nuevo Par Fit
Tool Kit – un paquete de software, que
comprende 3 programas independientes para
identificación de números de parte.
Permitiendo una fácil identificación de
números de parte de remplazo para un
amplio rango de vehículos y aplicaciones,
actualizaciones de datos automáticas y
capacidad de buscar números de parte
específicos, el Par Fit Tool Kit es de las
mejores innovaciones de Parker.
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PAR FIT SELECTOR DE
ELEMENTOS DE REMPLAZO
Si conoce el número de parte del fabricante, entonces utilice nuestro confiable
Selector de Elementos para identificar el número Par Fit correspondiente.
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PAR FIT
EXPERTO EN ELEMENTOS
¿Cuenta con el elemento original, pero necesita un provedor del remplazo?
Tres simples pasos para identificar el elemento de remplazo Par Fit correcto.
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Encuentre el número de parte Par Fit por tipo de vehículo ó fabricante ó modelo.
Además, mucho más información.

CÓMO INSTALAR
EL PAR FIT TOOL KIT
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Dar click en el link para comenzar el proceso

Par Fit Tool Kit es un programa que utiliza Adobe Air,
por lo que éste programa debe estar instalado en
su PC para poder usar las herramientas.
Si su PC no cuenta con Adobe Air pre-instalado,
entonces el archivo de instalación de Par Fit
Tool Kit lo instalará automáticamente.
El Par Fit Tool Kit está disponible para descarga
en www.parkerhfde.com/toolkit
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Registro

Complete la forma de registro para continuar con el
proceso de instalación.
Si es empleado de Parker (y utiliza el email parker.com
para su registro) su registro debe ser automáticamente
aprobado y el código de activación le será enviado a su
correo electrónico.
Si no es empleado de Parker, su registro necesitará
ser aprobado por un miembro de nuestro equipo de
soporte – una vez aprobado, deberá recibir su código
de activación por correo electrónico en las siguientes
24 horas.
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Código de Activación

Una vez que haya recibido su código de activación
por email, simplemente abra nuevamente el programa
Par Fit Tool Kit e ingrese el código de activación
cuando le sea requerido. Entonces, dé click en
‘Activate’ para comenzar la instalación completa.
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Instalación Completa

La instalación inicial del Par Fit Tool Kit requiere
una conexión a internet y puede tardar hasta 10
minutos para instalar todos los archivos y datos
– el tiempo requerido para instalar el programa
depende de la velocidad de su conexión a internet.
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¡Utilízalo!

Una vez que se complete la instalación, el Par Fit
Tool Kit se abrirá automáticamente.
Ahora puede utilizar los tres programas independientes
para identificar el elemento de remplazo correcto.

¿Necesita Ayuda? - Si tiene problemas con la instalación o registro en
el Par Fit Tool Kit, favor de contactar a su departamento de sistemas, ya
que se pueden requerir permisos de instalación.
Si persisiten los problemas, favor de enviar un email a parfitinfo@parker.com
y le responderemos tan rápido como sea posible.

CONTÁCTENOS
Si requiere asistencia, o desea enviar retroalimentación
del paquete de software Par Fit Tool Kit, favor de enviar
un email a parfitinfo@parker.com
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