APEX™ Version 3.8.5.3872
Notas de lanzamiento

Caracteristicas:
Enlace de ayuda - Apex a la Guía del usuario del Centro de operaciones de John Deere
El enlace se ha actualizado para navegar a los temas de ayuda del Centro de
operaciones.
APEX --- John Deere Centro De Operaciones
John Deere Centro De Operaciones es un conjunto de herramientas en línea que proporciona información sobre su
granja cuando la necesita, donde la necesita.
Ver
Sepa qué está sucediendo en su operación en este momento, y aprenda de su desempeño a lo largo del tiempo.
Colaborar
Con las personas adecuadas y las herramientas para tomar decisiones que ahorran tiempo, optimizan el rendimiento y
maximizan los beneficios de su operación.
Directo
Convierta sus planes en acción, y ajuste conforme cambien las condiciones.
El paquete de nivel de entrada del Centro de Operaciones John Deere proporciona herramientas que permiten a los
productores y sus asesores determinar la efectividad de las decisiones para la próxima temporada de cultivo.
¿Tú qué sacas de esto?
Una aplicación de software fácil de usar para interactuar con su máquina clave e información agronómica.

Comenzando con el Centro de Operaciones John Deere
El primer paso para desbloquear el valor del Centro de operaciones de John Deere es cargar el conjunto de
datos actual. La Guía del usuario de Apex to John Deere Operations Center le guiará por el proceso paso a
paso de completar la copia de seguridad. La guía del usuario está accesible aquí:

Problemas Resueltos:
Calibración de publicaciones: cuando se copian datos de un año a otro (por ejemplo, 2017 a 2018) y se envía
la información al Centro de operaciones, solo se muestra la mitad de los datos del año copiado. Calibre de
nuevo los datos a los valores originales y vuelva a enviar los datos al Centro de operaciones.
Transfiera archivos usando Wireless Data Transfer (WDT) al Centro de operaciones: después de intentar
"Activar servicio" para WDT y guardar los cambios, el usuario fue navegado a una página en blanco, por lo
que el usuario no pudo iniciar sesión en John Deere Operations Center. Apex 3.8.5.3872 se actualizó para
solucionar este problema, por lo que se dirigirá al usuario a la página de inicio de sesión del Centro de
operaciones de John Deere después de activar el servicio para WDT.

Información del Centro de Soporte Global
www.stellarsupport.com
Correo electrónico: GreenStar@JohnDeere.com
Activaciones de América del Norte solamente: 1-888-953-3373
Soporte en América del Norte: 1-888-GRN-STAR (1-888-476-7827)
Australia: 0011-800-833-3373
Nueva Zelanda: * (000911) 877-712-6449
Brasil: 0-800-891-4031
México: 866-582-4068
Argentina: 0800-444-9126
Sudáfrica: 0800-983-821
Zimbabwe: * (110-98990) 888-983-3373
Zambia: * (00-899) 888-923-3373
* Países con códigos de acceso: marque el código de acceso primero y una vez que se le solicite, ingrese el
número gratuito.
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