
Ayuda ba sica sobre el uso de 
AVM2sync 

Este documento tiene como objetivo brindar a los usuarios ayuda básica para comenzar a usar la 

aplicación AVM2Sync.  

AVM2Sync es una aplicación de escritorio para Windows que le permitirá la descarga, 

sincronización y consulta de las pruebas registradas por los equipos AVM V2. 
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Requisitos 
 

 Sistema Operativo Windows. Preferiblemente Windows 7 ó Windows 10 (32 ó 64 Bits) 

 Tener acceso al sistema de información AVMIS. Si es un cliente nuevo, el primer paso es 
diligenciar nuestro formulario de registro online, Donde se le suministraran las 
credenciales para el acceso de nuestro sistema de información. Si ya es un cliente 
registrado y desea gestionar los usuarios de su cuenta puede consultar la ayuda para la 
Creación de Usuarios. 
 

 PC con puertos USB y/o Bluetooth para la comunicación con los dispositivos AVM V2. 

 

 

 

 

 

  

http://idosde.com/avmis/formato-de-registro/
http://idosde.com/avmis/2017/05/03/creacion-de-usuarios/
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Descarga e Instalación 
 

Descarga 

Opción a 

Descargar instalador desde este enlace http://idosde.com/files/AVM/AVM2Sync/setup.exe 

Opción b 

Dirigirse a nuestra página web www.idosde.com 

Ingresar al menú Productos > AVM > AVM V2 

 

En el menú AVM escoger la opción Soporte AVM 

 

En el menú Soporte AVM darle clic en la opción Aplicativo AVM para descargar el archivo de 

instalación 

 

http://idosde.com/files/AVM/AVM2Sync/setup.exe
http://www.idosde.com/


Instalación 
 

Ejecutar el archivo descargado y aparecerá lo siguiente 

 

Al hacer clic en el botón Instalar, el instalador descargará los archivos necesarios para Instalar la 

aplicación 

 

Después de algunos segundos mostrará la ventana principal de la aplicación AVM2Sync. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elementos de la Ventana Principal 
 

 

 

Barra de Menús 

 

 

Folder de Archivos: Muestra una carpeta con 
una copia de los archivos descargados del 
equipo AVM V2 en su computadora. 
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Salir: Cierra la aplicación. Los registros 
descargados quedan guardados 
temporalmente en su computadora o 
sincronizados en el sistema de información 

AVMIS. 

 

 

Ayuda: Muestra la ayuda online sobre el uso 
del sistema de información AVMIS. 

 

 
 
 

 
 

Acerca de: Información sobre la aplicación 
(Versión, tipo de licencia, etc. 

 

 

http://idosde.com/avmis/
http://idosde.com/avmis/category/ayuda/
http://idosde.com/avmis/


Descarga de pruebas de los equipos AVM V2. 

 

Notificaciones de archivos pendientes por sincronizar. 

 

Inicio de Sesión para el sistema de Información AVMIS. 

 

 

  

http://idosde.com/avmis/


Descargar Pruebas de los Equipos AVM V2 
 

Esta opción le permitirá descargar la información registrada en el equipo AVM V2. Debe 

cerciorarse que el equipo AVM V2 esté conectado correctamente a su computadora. 

 

Al darle clic, intentará comunicarse con el equipo AVM V2. 

 

Si la comunicación es correcta procederá a descargar los datos. 

 

A continuación podrá ver un preliminar de las pruebas encontradas en el equipo AVM V2 y podrá 

seleccionar y guardar las pruebas que se sincronizarán en el sistema de información AVMIS. 

 

http://idosde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=527
http://idosde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=527
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http://idosde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=527
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Preliminar de Pruebas de Conexiones 

 

Preliminar de Pruebas de Exactitud 

 



Preliminar de Pruebas de Dosificación 

 

En el momento que decide darle clic al botón de guardar registros, las pruebas guardadas quedan 

pendientes de sincronización hasta que realice el inicio de sesion en el sistema de informacion 

AVMIS. 

 

http://idosde.com/avmis/


Notificación de registros pendientes por sincronizar 

 

 

Esto indica que se han guardado registros que 
no han sido sincronizados en el sistema de 
información AVMIS. Estos registros se 
sincronizan automáticamente cuando realice el 
inicie sesión en el sistema de información 
AVMIS. 

 

Iniciar Sesión en el sistema de información AVMIS 
 

Después de haber realizado el proceso de descarga, el siguiente paso es sincronizar la información 

en el sistema de información AVMIS para poder generar reportes sobre las pruebas descargadas. 

Iniciar sesión con su usuario y contraseña para acceder al sistema de información AVMIS y los 

archivos descargados se sincronizarán automáticamente en su cuenta. Si no tiene cuentas de 

usuario verificar los requisitos para el uso de la aplicación AVM2Sync. 

 

 

 

http://idosde.com/avmis/
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Si el inicio de sesión fue exitoso, podrá interactuar y consultar las pruebas descargadas en el 

sistema de información AVMIS. 

 

 

Ayuda Online 
 

Consulta de Pruebas 
http://idosde.com/avmis/2017/05/03/culsuta-de-pruebas/ 

Pruebas de Multímetro 
http://idosde.com/avmis/2017/05/03/pruebas-de-multimetro/ 

Pruebas de Registro 
http://idosde.com/avmis/2017/05/04/prueba-de-registro/ 

Pruebas de Exactitud 
http://idosde.com/avmis/2017/05/04/prueba-de-exactitud/ 

Consulta de AVM 
http://idosde.com/avmis/2017/05/04/consulta-de-avm/ 

Creación de Usuarios 
http://idosde.com/avmis/2017/05/03/creacion-de-usuarios/ 
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