
GENIUSPRO

REQUISITOS DE SISTEMA

• PC Processor Intel®CoreTM i3 o equivalente
• 4 Gb RAM
• Conexión USB
• 2 Gb espacio libre en el HD
• Tarjeta de video con resolución 1280x1024
• Sistema operativo Windows 7, 8, 10

Instalación

Instalación del driver

Registración

Activación

Configuración
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Inserte el CD de GENIUSPRO en el ordenador 

Esperar algunos segùndos, el procediemiento de 
instalaciòn empezerà automàticamente.

Por la ventana de instalación seleccionar I agree... 
y hacer click en Install

La instalación comprueba por la presencia de  
componentes adicionales como Microsoft.Net  
Framework 4; se es necesario confirmar la  
instalación de los componentes.

Hacer click en Siguiente  
para instalar Cembre Device Driver.
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Hacer click en Install para proseguir.

Hacer click en Terminar para terminar la  
instalación de los controladores de las impresoras.

Inicia el Setup Finalizer de GENIUSPRO

Hacer click en Finish para salir.

 

 
Al tèrmino de la instalación aparecerà el icono de 
GENIUSPRO sobre el escritorio



4INSTALACIÓN DEL DRIVER 

Si WINDOWS està configurado para buscar el 
driver en el WINDOWS UPDATE la busqueada 
puede tardar unos minutos

Después de algunos segundos aparece el icono 
MG3 (modelo T o K) en la ventana Impresoras.

Conecte la impresora MG3 al ordenador mediante el cable USB. Encienda la impresora con el inter-
ruptor situado detrás. El sistema operativo detectarà la presencia del nuevo hardware conectado.



5GENIUSPRO®REGISTRACIÓN Y ACTIVACIÓN

Despues de la instalación, GENIUSPRO inicia con 
30 días de prueba.

Antes de la evaluación de los 30 días de prueba, 
es necesario registrar e activar la Licencia de 
GENIUSPRO.

Registración

Nota - La registración se debe hacer en un ordenador 
conectado en la red.

Seleccionar Registrar Empresa   
para acceder a www.cembre.es en la pàgina web 
ASISTENCIA/SOFTWARE

Hacer click en REGISTRAR EMPRESA

Llenar todos los campos requeridos en el Formulario 
de inscripción.

Nota – Usuario y contrasena que el cliente ha 
introducido en el formulario, el le utiliza como 
usuario y como contrasena para acceder a la 
area reservada del sitio y para la activaciòn de 
GENIUSPRO

Hacer click en ENVIAR REGISTRO 



ACTIVACIÓN AUTOMATICA
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Los datos seran enviado a un database de 
CEMBRE, donde un operador puede ver la solici-
tudes de registro y una vez comprobada la verici-
dad de los datos introducidos se apruebe la solici-
tud de registro.

El cliente recibirà una email de confirmación de la 
aprobación, y a partir de este momento se puede 
activar el programa GENIUSPRO.

Hacer click en Activación del software.

Hacer click en Registro

Seleccionar el método de activación de la Licencia.

Seleccionar Registro en linea – si el cliente tiene el 
programa instalado en un ordenador conectado 
en red.

el cliente escribe en el campo indicado el USUARIO 
y la CONTRASENA

Hacer click en Registro

GENIUSPRO se activa automaticamente. 
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Hacer click en Registro fuera de linea si el cliente 
tiene el programa instalado en un ordenador que 
no está conectado en red. 

En este ventana, copiar el ID de la ubicación.

En otro ordenador conectado en red abrir la pagina 
web www.cembre.es, seleccionar ASISTENCIA y 
SOFTWARE.

Hacer click en ACTIVAR LICENCIA

Insertar NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA para 
acceder a la AREA RESERVADA

Escribir el codigo ID generado por el ordenador sin 
red y hacer click en GENERA LICENCIA para obte-
ner la llaver de registro necesaria para activar el 
programa 

La llave de activacion se genera automaticamente y 
aparece esta ventana

Copiar la llave de activacion e introducirla en el 
campo llave de registro en el ordenador donde està 
instalado el programa GENIUSPRO

Hacer click en Registro

GENIUSPRO se activa automaticamente.



8GENIUSPRO® CONFIGURACIÓN

Después de haber instalado la impresora, hace 
falta configurar el programa GENIUSPRO 

Abrir GENIUSPRO haciendo doble click en el 
icono del programa en el escritorio.

En la ventana inicial hacer click en Configuración, 
y en Impresoras

En la ventana IMPRESORAS DE CONFIGURACIÓN, 
hacer click en Agregar una Impresora (icono) y 
seleccionar la MG3 (modelo T o K)

La configuraciòn de GENIUSPRO es terminada, 
ahora es posible imprimir con la MG3.


