Recuerde que como suscriptor
de Trivia CD, Ud. tiene acceso total
a los servicios incluidos en la
versión Trivia Internet.
Si desea utilizar Trivia Internet,
por favor también vea la guía
correspondiente a ese servicio.

Requisitos mínimos
para el uso del Sistema Trivia CD

 Navegador Explorer 6.0 o superior.
 1,5 Gb de espacio en disco para la
instalación en la opción "servidor" y 5 Mb

de espacio libre en disco para la opción
"cliente" (puesto adicional con acceso al
sistema).

 Una cuenta de correo vigente y
registrada en el Consejo Profesional.

Bienvenido.

Aqui le facilitamos los primeros datos útiles para que Ud. pueda rápidamente
conocer las características generales del sistema. Deseamos poder brindarle el
servicio profesional que Ud. necesita. No dude en comunicarse con nosotros.-

» Notificación de alta:

Ud. recibirá un correo electrónico con la
información necesaria para acceder al
sistema.

» Instalación del sistema:

El CD Trivia Base contiene todas las
normas disponibles al momento de su
generación y su instalación permite el
uso del sistema en forma local.
Coloque el CD Base en la lectora y
siga las instrucciones desplegadas en
pantalla.

» Instalación multiusuario:

Requiere instalar el sistema como
"usuario servidor" en el equipo donde
se alojarán todos los datos.
Luego deberá instalar el sistema como
"usuarios clientes" en todos los equipos
conectados a la red y que requieran
ingresar al sistema.

Pasos a seguir:
Ingresar al menú "Inicio"  "Programas"
 "Trivia CD"  "Información de
homologación". Deberá registrar el
"Código de MachineID" comunicandose
a nuestros teléfonos de lunes a viernes
de 9 a 18 hs.

» Facturación del servicio:

La adhesión se facturará por período
anticipado. Se entregará la primer
factura con la base de Trivia CD.

» Pago por débito automático:

La primera y segunda cuota de la
suscripción se debitarán juntas (por
única vez) en el segundo mes del
período suscripto. Luego se realizarán
los débitos mensuales según el valor
que corresponda.

» Renovación automática:

Para más información:
Lea el Manual de Instalación provisto en el
contenido del CD Trivia Base.

Las suscripciones son de renovación
automática, salvo que el suscriptor
solicitase por anticipado la baja del
servicio.

» Homologación de la base:

» Baja del servicio:

Recuerde validar la suscripción para
incorporar las novedades de legislación
al sistema instalado.

Deberá enviar un correo electrónico a
trivia@consejo.org.ar desde la cuenta
registrada en el Consejo solicitando la
NO RENOVACIÓN.

 Instalar el programa Real Player:

Para visualizar los videos y/o el audio
de las conferencias. El programa puede
ser descargado desde nuestro sitio web
o ingresando al sistema Trivia  en
"Conferencias"  bloque de "Audio y video
de las conferencias – acceda desde aquí" y
siga las instrucciones.

Servicio de Consultas

Asesoramiento Profesional
El objetivo es facilitarle a nuestros
suscriptores el soporte técnico
necesario en cuanto a la correcta
interpretación de la legislación.
El asesoramiento se brinda dentro
del marco legal respetando la ética
profesional. Las consultas deben
versar sobre aspectos puntuales
previamente analizados por el
profesional ya que no incluye la
resolución de casos particulares
ni el análisis de las circunstancias
de hecho.

Enterese sobre otros productos de Trivia
ingresando a www.triviasp.com.ar

