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Introducción

Perfil CELSA es un programa que proporciona el acceso y gestión
de un catálogo automático de los productos de acero laminados en
caliente suministrados por CELSA - Compañía Española de
Laminación, S.L.

El programa dispone de un entorno intuitivo y amigable que permite
una consulta rápida y sencilla de los productos de CELSA desde los
más simples ordenadores personales.  Ha sido desarrollado de
manera que los diversos agentes implicados en la construcción
metálica, entre ellos, proyectistas, calculistas, constructoras, jefes de
obras y talleres de construcción metálica, puedan consultar la gama
de productos suministrados por CELSA. En la figura siguiente se
presenta una visión general del entorno de Perfil CELSA.

Perfil CELSA ofrece:
• La presentación de características geométricas y mecánicas,

dimensiones para detalles y criterios de tolerancias aplicables a
los perfiles laminados de CELSA.

• La presentación de los aceros producidos por CELSA, incluyendo
sus composiciones químicas y la correspondencia entre
designaciones de aceros de diferentes países.

• La búsqueda de perfiles de acuerdo con criterios establecidos por
el usuario.

• La generación de informes de los catálogos completos de las
series de perfiles y aceros, informes sobre perfiles individuales e
informes a partir de búsquedas establecidas por el usuario.

A continuación se presentan los requisitos mínimos que el usuario
debe disponer para utilizar el programa, así como los procedimientos
de instalación y desinstalación. Para instalar, ejecutar y utilizar el
programa, el usuario debería poseer conocimientos básicos de
Microsoft Windows 95 / 98TM . En caso contrario, el usuario podría
consultar la guía del usuario de Windows 95 / 98TM .



Configuración mínima
Perfil CELSA versión 1.01 es un programa desarrollado para
plataformas Windows 95 / 98TM monousuario para ordenadores IBM-
PC compatibles y requiere la siguiente configuración mínima:
• Ordenador IBM-PC compatible con procesador 486 o superior
• Memoria RAM mínima de 16MB
• Sistema operacional Microsoft Windows 95 / 98TM

• Espacio mínimo libre en el disco duro de 20MB

Perfil CELSA versión 1.01 no está preparado para ser utilizado en
sistemas operacionales Windows 3.1TM o en redes.

Procedimiento de instalación
Para iniciar la instalación de Perfil CELSA, cierre todas las
aplicaciones que estén siendo ejecutadas. Introduzca el CD de
Perfil CELSA en la unidad de CD-ROM de su ordenador. De forma
automática se ejecutará el programa de instalación.

Perfil CELSA posee un instalador sencillo de utilizar, muy
semejante a la gran mayoría de programas desarrollados para el
entorno Windows. Siga los pasos listados a continuación para
completar el proceso de instalación del programa:

1 - Lea las informaciones en la pantalla de Bienvenido a la instalación
de Perfil CELSA y haga "click" en Siguiente para continuar con el
programa de instalación.

2 - Elija una localización para la instalación de Perfil CELSA. Por
defecto, el programa se instalará en la carpeta C:\Archivos de
programa\Celsa\Perfil CELSA. Haga "click" en Siguiente para
continuar.

3 - Seleccione el grupo del Administrador del Programa donde serán
colocados los iconos. Por defecto, se colocarán los iconos en el
grupo Perfil CELSA.

4 - Pulse el botón Siguiente para comenzar la transferencia de
archivos para los destinos establecidos.

5 - Haga "click" en Finalizar para salir del programa de instalación.

Si Usted no tiene activo el arranque automático, también  puede
ejecutar el programa de instalación abriendo el icono Mi PC que
aparece  en el escritorio de Windows, seleccionando   la unidad de
CD y haciendo doble "click" sobre el archivo PCELSA.exe.

Terminada la instalación, guarde el CD de Perfil CELSA para otras
instalaciones futuras.

Habiendo aceptado los parámetros de instalación por defecto, en la
opción Programas del menú Inicio de Windows, Usted encontrará
el grupo de programas Perfil CELSA, donde estará el icono para
ejecución de Perfil CELSA. El instalador también habrá creado un
icono en el escritorio de Windows, que permitirá un acceso directo al
programa con un doble "click" sobre el mismo.



Procedimiento de desinstalación
Para desinstalar Perfil CELSA, en el  menú Inicio de Windows
active  Programas - Perfil CELSA y seleccione Desinstala Perfil
CELSA en el grupo de programas.

La desinstalación será automática, borrando todos los archivos y
carpetas creados durante el proceso de instalación.

Direcciones para contacto
Perfil CELSA posee un sistema de ayuda que el usuario puede
consultar en cualquier momento y al que se puede acceder desde
diversos puntos del programa.

Por lo tanto, si Usted tuviera alguna duda con respecto al
funcionamiento y/o a la utilización de Perfil CELSA, verifique si la
respuesta a su pregunta no se encuentra en el sistema de ayuda. En
el caso de que persista la duda o en el caso de que necesite
información adicional, no dude en ponerse en contacto con:

CELSA - Compañía Española de Laminación S.L.
Departamento Técnico de CELSA - Servicelsa

Polígono Industrial San Vicente, s/n.
08755 - Castellbisbal - Barcelona
España

Teléfono : (34) 93 773-0500
Fax : (34) 93 773-0502
WEB : http://www.gcelsa.com
E-mail : info@gcelsa.com

Nota a los usuarios
Perfil CELSA es un programa que trata de características técnicas de
productos de acero laminados en caliente. Como un programa de
esta naturaleza, Perfil CELSA requiere que el usuario tenga mínimos
conocimientos técnicos que le permitan hacer una valoración
adecuada de los contenidos y de los posibles resultados que se
deriven del programa que puedan ser utilizados en análisis y estudios
posteriores.

Aunque los datos y las informaciones contenidas en este programa
han sido preparadas con sumo cuidado y de acuerdo con las
prescripciones normativas más actuales, el Grupo CELSA declina
toda responsabilidad ante cualquier situación lesiva que el mal uso
y/o una interpretación errónea de las informaciones pudiera generar.

Este programa ha sido desarrollado para resoluciones de vídeo
patrón en monitores VGA. Presenta mejor aspecto en las
resoluciones 800x600 y 1024x768. A pesar de las exhaustivas
pruebas realizadas, en algunos adaptadores de vídeo pueden ocurrir
distorsiones en función de características particulares de los mismos.


