xSpider 3.2
Cómo obtener el software xSpider
• Ir a la página de xSpider:
1) www.eaton.eu/xspider
2) Buscar con cualquier explorador (Google) términos como:
xSpider, xSpider Eaton, etc.

•
•
•
•

Descargarse el software xSpider *)
Instalar el software en su ordenador
El icono de xSpider será mostrado en su escritorio – Clicar en el
Comenzar
*) También disponible:
• Presentaciones en Power Point – Para un rápido vistazo de las características principales.
• Manual de usuario en archivo PDF.
• Videos con instrucciones para una rápida ayuda y comprensión

Soporte técnico a través de la dirección: xspider@eaton.com

Cómo comenzar el primer trabajo
La forma más efectiva de tener un rápido aprendizaje es empezar con el ejemplo:
“DEMO Network”. También es posible seguir los videos y revisar el manual, Parte III.
DEMO DRAWING – Dibujos ya preparados
con explicaciones de características básicas. El
DEMO drawing contiene todos los componentes
básicos y permite iniciarse de forma inmediata a
todas las funcionalidades de xSpider.
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Videos – Con situaciones
típicas en el uso normal
de xSpider

Manual de Usuario –
explicación paso a paso en Parte III:
Parte I: Introducción teórica
Parte II: Explicación de operaciones
Parte III: Ejemplos solucionados
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En 2017, Eaton, empresa de gestión de energía, obtuvo un volumen de
ventas de 20.400 millones de USD. La empresa proporciona soluciones
energéticas eficientes que ayudan a sus clientes a gestionar eficazmente su demanda de energía eléctrica, hidráulica y mecánica para
mejorar su eficiencia, seguridad y sostenibilidad. El objetivo de Eaton
es mejorar la calidad de vida y el medio ambiente mediante tecnologías
y servicios de gestión de energía. Eaton tiene aproximadamente 96.000
empleados y vende productos a clientes en más de 175 países.
Para obtener más información, visite Eaton.com.

9 010238 043435

To contact an Eaton salesperson
or local distributor/agent, please visit
www.eaton.eu/electrical/customersupport
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