
 

  

 

 

 

 

Instrucciones de descarga e instalación de software Pantallas de 4.ª generación 

 

Parte 1: Descarga del Administrador de Software MyJohnDeere  

Si no se ha descargado, descargar e instalar el administrador de software MyJohnDeere 

de StellarSupport™. Si el administrador de software ya está en su computadora, 

continuar con la Parte 2. 

Parte 2: Descarga del archivo XML de StellarSupport™ 

1. Seleccionar el enlace del archivo XML de StellarSupport™. Esto abre su navegador de 

internet que pregunta que desea hacer con el archivo. Seleccionar la flecha junto a 

"Guardar". Luego seleccionar "Guardar como". 

2. Seleccionar "Escritorio" como la ubicación para guardar el archivo. 

3. En el Escritorio, encontrar el archivo comprimido y hacerle clic con el botón derecho del 

Mouse. 

4. Seleccionar "7-Zip" (u otro extractor) y luego "Extraer aquí". 

5. Encontrar el archivo descomprimido en su escritorio. Tendrá el mismo nombre que el 

archivo comprimido. 

6. Insertar el dispositivo USB en el puerto USB de la computadora. Verificar que el USB 

tenga formato FAT 32 y que tenga entre 8 y 32 GB de capacidad de almacenamiento. 

7. Seleccionar el archivo descomprimido, arrastrarlo y soltarlo sobre el icono de escritorio 

del administrador de software John Deere. Esto aplica el archivo XLM al administrador de 

software. 

8. El administrador de software se abre y descarga el software. La descarga puede tardar 

algo de tiempo (aproximadamente una hora), especialmente si es la primera vez que se 

descarga el administrador de software. 

9. Una vez que se haya descargado el software, seleccionar la flecha junto al campo 

"Seleccionar unidad de disco" en el administrador de software. Seleccionar la unidad de 

disco asociada con su dispositivo USB. 

10. Seleccionar sincronizar para iniciar la adición de software a su dispositivo USB. 

11. Ahora su dispositivo USB está listo para ser usado. Puede actualizar varias pantallas y 

unidades de control con el software de pantalla de 4ª generación. 

Parte 3: En la máquina 

1. Conectar la llave de contacto de la máquina. 

2. Después de que la pantalla se encienda, insertar el dispositivo USB previo en el puerto 

USB de 4ª generación. 

En la pantalla, una ventana emergente debe aparecer preguntando qué desea hacer con 

el dispositivo USB. Pulsar Instalar software. Si se cierra esa ventana emergente o si le 

pulsa la X y la cierra, efectuar los pasos siguientes: Seleccionar Menú > Sistema > 

Administrador de software > Instalar desde dispositivo USB 
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3. Esto le llevará al administrador de software. Seleccionar "Instalar desde dispositivo USB". 

Después seleccionar "Ver actualizaciones para otros dispositivos" 

4. Una vez que se encuentra el software en el dispositivo USB, seleccionar el software de la 

unidad de control y luego seleccionar Instalar. 

Una vez finalizado el proceso de actualización de software, la unidad de control se 

actualizará. 

 

 

Instrucciones de descarga e instalación de software Monitor GreenStar™ 3 2630 

 

Parte 1: Descarga de la herramienta GS Live Update  

Si no se ha descargado previamente, descargar e instalar la herramienta GS Live Update 

de StellarSupport™. Si la herramienta GS Live Update ya está en su computadora, 

continuar con la Parte 2. 

Parte 2: Descargar el software de pantalla GreenStar™ usando GS Live Update  

1. Insertar el dispositivo USB en el puerto USB de la computadora. Verificar que el USB 

tenga formato FAT 32 y que tenga entre 4 y 32 GB de capacidad de almacenamiento. 

2. Abrir GS Live Update y seleccionar "Siguiente" para verificar las actualizaciones más 

recientes. Si hay software nuevo disponible, seleccionar "Siguiente" para descargar las 

actualizaciones. 

3. Después de finalizar la descarga, seleccionar el modelo de pantalla y el dispositivo USB. 

Hacer clic en "Copiar ahora" para copiar las actualizaciones a la tarjeta de memoria. 

Después de terminar la copia, hacer clic en Cerrar. 

Parte 3: Descargar el archivo GST de StellarSupport™ 

1. Seleccionar el enlace del archivo GST de StellarSupport™. Esto abre su navegador de 

internet que pregunta que desea hacer con el archivo. Seleccionar la flecha junto a 

"Guardar". Luego seleccionar "Guardar como". 

2. Seleccionar "Escritorio" como la ubicación para guardar el archivo. 

3. En el Escritorio, encontrar el archivo comprimido y hacerle clic con el botón derecho del 

Mouse. 

4. Seleccionar "7-Zip" (u otro extractor) y luego "Extraer aquí". 

5. Encontrar el archivo descomprimido en su escritorio. Tendrá el mismo nombre que el 

archivo comprimido. 

Parte 4: Copiar el archivo GST a la carpeta de la actualización GreenStar™ en USB 

1. Abrir la carpeta USB que contiene el software de 2630 descargado previamente en la 

parte 2 anterior. 

2. Abrir la carpeta designada "Programas". 

3. Abrir la carpeta que tiene el nombre del producto al cual corresponde el software. Por 

ejemplo, para la unidad de control de dosis GreenStar™ correspondería GRC. 

4. Copiar el archivo GST descomprimido en la parte 3 anterior y pegarlo en la carpeta del 

producto. 

 



 

Parte 5: En la máquina 

1. Conectar la llave de contacto de la máquina. 

2. Después de arrancar la pantalla, insertar el dispositivo USB previamente usado en la 

pantalla GreenStar™ 3 2630. 

En la pantalla, aparece un mensaje emergente que indica que el dispositivo USB 

contiene software. Seleccionar la flecha de siguiente. Si se cierra esa ventana 

emergente o si le pulsa la X y la cierra, efectuar los pasos siguientes: Seleccionar Menú 

> Centro de mensajes > Reprogramar. 

3. Usar las flechas arriba y abajo para desplazarse por la lista y resaltar el componente de 

la unidad de control que requiere actualización, y luego seleccionar Reprogramar 

dispositivo. Seleccionar el software de la unidad de control en el menú desplegable y 

seleccionar Aceptar. 

Una vez finalizado el proceso de actualización de software, la unidad de control estará 

actualizada. 


