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Nuestro grupo encajado de los sistemas se ha determinado que nuestros programas
utilitarios del campo, a saber SONARtrac básico (StBasic), utilidad del servicio de campo de
SONARtrac (StFSU), y profesional de SONARtrac (StPro), no funcionarán con el sistema
operativo de Vista del Microsoft Windows.
Nuestros grupos encajados de los sistemas están desarrollando inicialmente una versión
de StBasic que trabaje con el OS de Vista. Esto permitirá que los usuarios de VISTA
descarguen de / y upload a esos transmisores que no tienen puertos del USB. Recuerde
que puede StBasic descargar / upload y cambiar archivos de la configuración, recoger
archivos de las fotos, de la historia de los datos, del sistema Info, y de las informaciones en
bruto, y reprogramar transmisores. StBasic no permite datos juega de nuevo o datos que
fluyen de la visión. Una vez que Vista StBasic compatible sea completa el trabajo
comenzará por el software de StFSU y de StPro.
No hay work-around para este problema excepto para utilizar una computadora del OS de
no-Vista.
Por favor llame a ‘ayuda técnica’ con cualquieres preguntas.
Los encargados de la unidad de negocio deben notificar sus ventas y
representantes/delegados técnico, y clientes como apropiados.
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