Instructivo
Descargue la Actualización
Ÿ Encienda su Lector en el modo
de Actualización
Ÿ Actualice su lector
Ÿ

DESCARGUE LA ACTUALIZACIÓN

1. Descargue el Programa para Actualizar Lector Pro
desde la sección Soporte de la web
2. Descargue la Versión_17.05.01.hex desde la sección
Soporte de la web.
Cuando ambas descargas se hayan completado, podrá
acceder a los archivos descargados abriendo las
descargas de su navegador (que generalmente aparecen
en la parte de abajo de la ventana del navegador).

La descarga quedara por defecto en la carpeta descargas (Downloads).

ENCIENDA SU LECTOR EN EL MODO DE
ACTUALIZACIÓN
Ÿ

Antes de actualizar su lector,
veriﬁque que no tenga lecturas
guardadas sin descargar, ya que
al actualizar el ﬁrmware podrían
borrarse.

Ÿ

Antes de conectar el lector, debe
ﬁjarse de no tener ningún
dispositivo USB conectado al PC.

Ÿ

Conecte el lector APAGADO al PC,
con el cable USB.

Para encender el lector en el modo de Actualización, debe
encenderlo poniendo el botón ON/OFF en ON, presionando
simultáneamente el botón OK
. Siga el siguiente
procedimiento:
Ÿ Lector apagado con botón en OFF.
Ÿ Mantenga presionado el botón verde .
Ÿ Sin soltar el botón verde, encienda el lector con ON.
Ÿ El lector encenderá en el modo de Actualización. La
pantalla permanecerá apagada y las luces prenderán en
forma intermitente.

Lector apagado y en modo OFF

Presione

por unos segundos

Sin soltar

presione ON

Verá las luces de manera
intermitente

ACTUALICE SU LECTOR

1. Para instalar el nuevo ﬁrmware en su lector, utilizar el
programa “Programa para Actualizar Lector Pro”.
Este programa deberá descargarlo junto con la
Actualización.

2. Abra el “Programa para
Actualizar Lector Pro”
haciendo doble click.
Con el lector conectado a
la computadora con el
cable USB y encendido en
el modo de Actualización,
haga click en el botón
Conectar del programa.
3. Debe aparecer el mensaje
Dispositivo Conectado.
Haga click en Cargar.hex
4. Seleccionar el archivo
“Versión_17.05.01.hex”
5. Haga click en Borrar Programa
- Verifcar.
6. Cuando la actualización termine
podrá ver el siguiente mensaje.
7. Haga click en Correr.
Puede desconectar el lector.
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