
JUMP into DESIGN
®

GUÍA DE INSTALACIÓN



Emergerá una ventana (Img 04) con el instalador 
del launcher. Para crear un acceso directo de la 
aplicación, haz clic en la casilla “Create a 
desktop shortcut” (5) y continúa con la 
instalación haciendo clic en “Next” (6).
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Si acabas de contratar un plan, lo 
primero que debes hacer es descargar 
la app. Puedes hacerlo desde esta 
pantalla (img 01) o bien, accediendo a la 
pestaña “Descargas” en el menú 
superior.
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A tu izquierda, aparecerán las diferentes 
actualizaciones de la aplicación (2) Haz clic en 
el botón “Descargar aplicación” de la última 
versión que aparezca. Notarás que el archivo 
comienza a descargarse, mostrando toda la 
información del programa en la parte inferior 
izquierda de tu navegador (3). 
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Una vez finalizada la descarga, puedes hacer clic en el 
desplegable del archivo (img 03) que ves en el 
navegador y seleccionar la función “Mostrar en carpeta” 
(4). Así podrás ver dónde se ha realizado la descarga.

Selecciona el archivo.exe de dentro de la carpeta para 
comenzar la instalación.
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En este momento, ya está todo listo para proceder 
a la instalación del launcher de JUMP into DESIGN 
en tu ordenador. Para comenzar, solo debes hacer 
clic en “Install” (7).
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Emergerá una ventana (Img 10) con el instalador 
del JUMP into DESIGN. Donde debes aceptar el 
acuerdo de licencia (12). Una vez hecho este 
paso continúa con la instalación haciendo clic 
en “Next” (13).
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Importante: recuerda no hacer clic 
en “Cancelar” (8) antes de que la 
instalación finalice. 
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Debes esperar hasta que el programa complete su instalación. 
Es importante que si el progreso de la barra se ralentiza en 
algún momento durante la instalación no cierres la aplicación. 

La instalación estará completada cuando desaparezca la barra 
de instalación. (Una vez finalizado el proceso, puede que tarde 
unos instantes hasta que deje iniciar el programa)
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Una vez terminada la instalación, haz clic en la 
casilla “Launch Jump Into Design Launcher” (12). 
Por último, haz clic en “Finish” (13).
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Aparecerá la ventana emergente del launcher. 
Donde tendrás que hacer click en el botón 
“Instalar” (11) para comenzar con la instalación de 
JUMP into DESIGN.
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Ya está todo listo para proceder a la 
instalación de JUMP into DESIGN en tu 
ordenador. Para comenzar, solo debes 
hacer clic en “Install” (16).
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Importante: recuerda no hacer clic 
en “Cancelar” (17) antes de que la 
instalación finalice. 
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Para crear un acceso directo de la aplicación, 
haz clic en la casilla “Create a desktop shortcut” 
(14) y continúa con la instalación haciendo clic 
en “Next” (15).
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Una vez terminada la instalación, 
haz clic en “Finish” (18).
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Por último, haz clic en “Iniciar” (19).




