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INSTALACIÓN DEL SOFTWARE / APP

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Procedimiento:

a.  Entrar en el sitio www.keyline.it o www.keyline-usa.com, entrar en la página de 
producto de 884 Decryptor Mini y descargar el software, haga clic en “DESCARGAR 
SOFTWARE”.

b.  Hacer doble clic para iniciar la instalación y seguir las instrucciones que aparecen  
en la interfaz para completar la instalación.

Para descargar 
el software

Para empezar 
la instalación
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INSTALAR LA APP

Procedimiento:

a.  Entrar en el sitio www.keyline.it o www.keyline-usa.com, entrar en la página de 
producto de 884 Decryptor Mini y acceder a Google Play Store haciendo clic en el icono.

b.  Presionar INSTALAR, luego presionar ACEPTAR.

Para acceder 
a Google Play 
Store

Para instalar 
la App

Para aceptar 
las condiciones 
de la App
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c.  Esperar que se completen los procesos de descarga e instalación.

d.  Después de la instalación de la App, pulse ABRIR para lanzar la App.

Para lanzar 
la App
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REGISTRO DE USUARIOS

A TRAVÉS DE LA PC

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa y pulsar REGISTRATE para crear la nueva cuenta.

b.  Introducir sus datos.

Para crear la 
nueva cuenta
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c.  Presionar PRÓXIMO para ir a la sección “Mis Productos”. 

d.  Insertar sus productos, seleccionar Sí bajo la pregunta “¿Tienes duplicadoras Keyline? y 
/ o ¿Tienes duplicadoras que no sean Keyline?”

Para ir a la sección 
“Mis Productos”

Para insertar 
máquinas 
Keyline
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e.  Seleccionar la maquina desde el menú desplegable.

f.  Introducir el número de serie, hacer clic en el icono del disquete para guardar  
la grabación.

Para seleccionar 
la máquina

Introducir 
el número 
de serie

Para guardar 
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g.  Comprobar su correo electrónico en entrada y seleccionar el enlace que recibes de Keyline. 

h.  Confirmar su cuenta.

Para confirmar 
su cuenta
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A TRAVÉS DE LA APP 

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa y pulsar REGISTRATE para crear la nueva cuenta.

b.  Presionar PRÓXIMO o  “Mis Productos” para ir a la sección “Mis Productos”. 

Para ir a la 
sección “Mis 
Productos”

Para crear la 
nueva cuenta
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c.  Insertar sus productos, seleccionar Sí bajo la pregunta “¿Tienes duplicadoras Keyline? y / o 
¿Tienes duplicadoras que no sean Keyline?”.

d.  Seleccionar la maquina desde el menú desplegable, despues introducir el número de serie. 

Para 
seleccionar 
la máquina

Introducir 
el número 
de serie

Para insertar 
máquinas 
Keyline
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e.  Hacer clic en el icono del disquete para guardar la grabación, pulsar OK.

f.  Comprobar su correo electrónico en entrada y seleccionar el enlace que recibes de Keyline.

Para guardar 
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g.  Confirmar su cuenta.

Para confirmar 
su cuenta
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RÉCUPÉRATION MOT DE PASSE

A TRAVÉS DE LA PC

Procedimiento:

a.  Ejecute el programa, haga clic en LOGIN y pulse Contraseña de acceso para recuperar la contraseña.

b.  Introducir su correo electrónico y presione ENVIA. 

Para enviar 
la demanda

Para recuperar 
la contraseña
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c.  Pulsar OK. 

d.  Comprobar su correo electrónico en entrada y seleccionar el enlace que recibes de Keyline.
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e.  Introducir la nueva contraseña y hacer clic en CAMBIAR CONTRASEÑA, despues hacer clic en O.

f.   Pulsar OK.

Para  cambiar 
contraseña
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A TRAVÉS DE LA APP 

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa y pulsar contraseña de acceso para recuperar la contraseña.

b. Introducir su correo electrónico, y enviar la solicitud y presionar OK.

Para recuperar 
la contraseña

Para enviar 
la demanda
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c.  Comprobar su correo electrónico en entrada y seleccionar el enlace que recibes de Keyline.

d.  Introducir la nueva contraseña y hacer clic en CAMBIAR CONTRASEÑA, despues hacer clic en OK.

Para  cambiar 
contraseña
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COMPROBAR LA FUNCIÓN USB-OTG 
DE SMARPTHONE / TABLET

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa e iniciar sesión en la App.

b.  Seleccionar Diagnóstico desde el menú de desplazamiento a la izquierda, comprobar si 
su tablet / smartphone tiene la función USB-OTG.

c.  Además es recomendable realizar una prueba final de conexión para asegurarse la 
perfecta comunicación entre el dispositivo y 884 Decryptor Mini.

Para acceder 
a la página de 
Diagnóstico

Para guardar 
su contraseña
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CONECTE DE SU CUENTA

A TRAVÉS DE LA PC

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa y entrar en el software.

b.  Seleccionar MI PERFIL desde el menú desplegable del software.

Para guardar 
su contraseña
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c.  Acceder a la sección “Mis productos”.

d.  Hacerclic en el icono del lápiz.

Para ir a la 
sección “Mis 
Productos”

Para accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”
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e.  Seleccionar Sí bajo la pregunta “¿Tienes duplicadoras Keyline?”

f.  Seleccionar 884 MINI desde el menú desplegable. 

Para seleccionar 
la máquina

Para insertar 
máquinas 
Keyline
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g.  Introducir el número de serie, hacer clic en el disquete para guardar los cambios.

Introducir 
el número 
de serie

Para guardar 



884 DECRYPTOR MINI Keyline S.p.A. 23Copyright by Keyline - Italy

A TRAVÉS DE LA APP 

Procedimiento:

a.   Ejecutar el programa e iniciar sesión en la App.

b.  Seleccionar MI PERFIL desde el menú desplegable de la izquierda, acceder a la sección 
“Mis Productos”. 

Para 
accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”

Para ir a la 
sección “Mis 
Productos”

Para guardar 
su contraseña
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c.  Hacer clic en el icono del lápiz y seleccionar Sí bajo la pregunta “¿Tienes duplicadoras 
Keyline? ”

d.   Seleccionar 884 MINI desde el menú desplegable e introducir el número de serie. 

Para 
seleccionar la 
máquina

Introducir 
el número 
de serie

Para accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”

Para insertar 
máquinas 
Keyline
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e.  Hacer clic en el disquete para guardar los cambios.

Para guardar 



884 DECRYPTOR MINIKeyline S.p.A.26 Copyright by Keyline - Italy

DESCONECTE DE SU CUENTA

A TRAVÉS DE LA PC

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa y entrar en el software.

b.  Seleccionar MI PERFIL desde el menú desplegable del software.

Para 
accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”

Para guardar 
su contraseña
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c.  Acceder a la sección “Mis productos”.

d.  Hacer clic en el icono del lápiz.

Para accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”

Para ir a la sección 
“Mis Productos”
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Para elimina 
la máquina

Para guardar 

e.  Eliminar la máquina que desea desconectar de su cuenta haciendo clic en la “X” junto al cuadro del 
número de serie, hacer clic en el icono del disquete para guardar los cambios.



884 DECRYPTOR MINI Keyline S.p.A. 29Copyright by Keyline - Italy

A TRAVÉS DE LA APP 

Procedimiento:

a.  Ejecutar el programa e iniciar sesión en la App.

b.  Seleccionar MI PERFIL desde el menú desplegable de la izquierda, acceder a la sección 
“Mis productos”. 

Para 
guardar su 
contraseña

Para 
accedere 
a la sección 
“Mi Perfil”

Para ir a la 
sección “Mis 
Productos”



884 DECRYPTOR MINIKeyline S.p.A.30 Copyright by Keyline - Italy

c.  Hacer clic en el icono del lápiz y eliminar la máquina que desea desconectar de su 
cuenta haciendo clic en la “X” junto al cuadro del número de serie.

d.  Pulsar OK para confirmar la eliminación de la máquina de su perfil.

Para confirmar 
la eliminación

Para modificar

Para elimina 
la máquina
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e.  Hacer clic en el disquete para guardar los cambios.

Para guardar 


