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[GUÍA DE USUARIO RAPID-PAIR v1.0] 
Esta guía del usuario está destinada a técnicos de la instalación de Rapid-Pair. Esta guía se proporciona 
como un paseo a través de la instalación y los pasos necesarios para empezar a trabajar con el software 
de Rapid-Pair SCAN ~ LINK y dongle. Esta guía le dará una visión general de todas las características 
incluidas de Rapid-Pair junto con los procedimientos para utilizar estas características para hacer efectiva 
ajustes durante la puesta en servicio de sistemas de SCAN ~ LINK 
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Vista General 

La aplicación de software Rapid-Pair se utiliza para vincular y configurar los sistemas de antenas 

e indicadores SCAN ~ LINK, así como también los nodos SCAN ~ LINK adicionales. Este manual 

cubre la instalación y el uso del software Rapid-Pair, y cómo configurar la configuración del nodo 

SCAN ~ LINK. 
 

Instalando Rapid-Pair  

Esta sección del manual del usuario cubre la instalación del software Rapid-Pair en el sistema 

informático que se utiliza para configurar los nodos SCAN ~ LINK. Antes de comenzar el 

procedimiento de instalación de par rápido, asegúrese de que se cumplan los siguientes 

requisitos del sistema. 

 

Requerimientos del Sistema Rapid-Pair 

- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 

- 1 puerto USB  

- Dongle USB Rapid-Pair  

- CP210x (ZIC2410 / RF200) 

- Controlador de Windows FTDI (SS200 / SM200 / SN220) 

- Entorno de trabajo Microsoft .NET 3.5  

- Conexión de Internet (Actualizaciones Rapid-Pair) 
 
Instalación Rapid-Pair  

El paquete de instalación Rapid-Pair está disponible en la página web de recursos de SCAN ~ 

LINK. Consulte con un representante de SCAN ~ LINK para obtener detalles adicionales sobre 

cómo obtener el último paquete de instalación. 
 
El paquete de instalación es un archivo .RAR que contiene el archivo de configuración Rapid-

Pair, junto con los controladores de dongle adicionales, así como los archivos necesarios de 

instalación del entorno de trabajo de Microsoft .NET. Una vez que se haya obtenido el paquete 

de instalación, extraiga el contenido del archivo .RAR del paquete de instalación en un directorio 

en la PC de destino antes de continuar con la instalación. 
 
Una vez que el paquete de instalación se ha extraído a una carpeta en el PC de destino, inicie el 

instalador de acción rápida Par haciendo doble clic sobre el archivo llamado 'Rapid-Pair 

Installer.msi'. Dependiendo de la versión de Windows en el PC de destino, y la configuración de 

seguridad actuales de la PC rápido de par se está instalando en, puede encontrar un mensaje de 

seguridad de Windows después de hacer doble clic en el archivo de instalación rápida de par. 

Haga clic en el botón 'Ejecutar' en este mensaje cuadro de diálogo para continuar con la 

instalación de Rapid-Pair, si es necesario. 
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Durante la instalación es posible que también pedirá con un cuadro de diálogo que indica que la 

“Microsoft .NET Framework 3.5” es necesario para ejecutar rápida de par. Al hacer clic en el 
botón 'Sí' se 

abrirá el navegador de Internet predeterminado y navegará a una página web en el archivo de 

instalación que se puede descargar el entorno de trabajo .NET requerido. Se requerirá una 

conexión a Internet para proceder a la descarga. Para completar la instalación del entorno de 

trabajo .NET es necesario, siga las instrucciones de instalación del entorno de trabajo .NET. 
 

Si una conexión a Internet no está disponible para descargar el archivo de instalación del 

entorno de trabajo .NET es necesario, por favor, seguir las instrucciones de la sección 

'Instalación .NET' del manual del usuario para instalar el entorno de trabajo .NET 3.5 desde el 

paquete de instalación Rapid-Pair. 
 

Una vez que los requisitos previos requeridos de Rapid-Pair se han instalado correctamente, 

vuelva a ejecutar el archivo de instalación del 'Rapid- Pair Installer.msi' haciendo doble clic sobre 

el archivo. La primera pantalla del instalador que aparece es la pantalla de bienvenida y se 

muestra a continuación en la Figura 1, haga clic en 'Siguiente' para continuar. 
 

 
 

Figura 1 - la pantalla de bienvenida de instalación Rapid-Pair 
 
Haga clic en 'Siguiente' en la siguiente pantalla para leer el acuerdo de licencia de Rapid-Pair. Para 

continuar con la instalación de Rapid-Pair, debe aceptar los términos y condiciones descritos en el acuerdo 

de licencia de usuario final. Una vez que haya aceptado los términos y condiciones y haga clic en 

'Siguiente', se mostrará la siguiente pantalla; como se muestra a continuación en la Figura 2. Esta pantalla 

le permitirá elegir una ubicación específica para instalar Rapid-Pair, así como establecer el control de 

acceso del usuario para el programa. Por defecto, Rapid-Pair se instalará en el directorio 'Archivos de 

programa'. Si Rapid-Pair está instalado en una versión de 64 bits de Windows, el directorio predeterminado 

será 'Archivos de programa (x86)'. 
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Para instalar Rapid-Pair a un lugar distinto del directorio 'Archivos de programa' por defecto, el 

tipo en el directorio deseado o haga clic en el botón 'Examinar' y seleccione el directorio para 

instalar a. Si el equipo donde se está instalando Rapid-Pair cuenta con múltiples usuarios y 

cuentas que requieren el uso de Rapid-Pair, se recomienda seleccionar el botón de opción 

'Todos'. Al hacer clic en 'Disco'' mostrará el espacio disponible en las unidades locales y el uso 

del disco para Rapid-Pair. 
 

 
 

Figura 2 - Selección de una carpeta de instalación de costo / control de acceso / 
disco. 

 

Durante la instalación en sistemas Windows que tienen habilitado el UAC (Control de cuentas de usuario), 

el sistema puede mostrar un mensaje de seguridad y puede indicar que "Un programa no identificado 

desea acceder a su computadora" o "¿Desea permitir el siguiente programa? para hacer cambios en esta 

computadora?”. Para continuar con la instalación de Rapid-Pair, otorgue permisos de acceso a la aplicación 

haciendo clic en "Permitir", "Sí" u "Aceptar" para continuar con la instalación. 

 

El Windows UAC (Control de cuentas de usuario) puede presentar indicaciones de seguridad adicionales 

para el usuario durante la instalación. Continúe otorgando permisos de acceso de Rapid-Pair, a través de 

cualquier solicitud adicional para completar la instalación. Si Rapid-Pair no puede ser instalado por el 

usuario debido a derechos de acceso o privilegios insuficientes, consulte a un administrador del sistema 

para obtener asistencia adicional. 
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Instalación .NET  

El software Rapid-Pair requiere que Microsoft Marco de trabajo .NET 3.5 se instale en la PC 

objetivo en la que la aplicación pretende operar. Es posible que las versiones más nuevas de 

Windows no requieran la instalación del Marco de trabajo .NET 3.5, ya que cada versión de 

Windows anterior a Windows XP está precargada con la versión más reciente de .NET 

Framework en el momento del lanzamiento. Consulte la siguiente tabla para determinar si .NET 

2.0 y .NET 3.5 

Será necesario instalar Marco de trabajo en la PC de destino para usar el software Rapid-Pair. 

Antes de instalar cualquier versión de Marco de trabajo Microsoft .NET, verifique los programas 

instalados en la PC de destino para cualquier listado de .NET para determinar si el marco 

requerido ya está instalado. Esto se puede hacer navegando al 'Panel de control', haciendo clic 

en 'Programas y características' y revisando la lista de programas instalados en la PC de destino 

para el marco de trabajo .NET que se han instalado previamente en la PC de destino. 

Lanzamiento 

Windows 

 

Version de  

Marco de Trabajo .NET  

Pre-Instalada 

 
Instalación .NET requerida(s) 

XP - Marco de trabajo .NET 2.0 e instalacion 3.5 requerida 
Vista 3.0 Marco de trabajo .NET instalacion 3.5 requerida 

7 3.5 Instalación no requerida. 
8 4.5 Instalación no requerida. 

8.1 4.5.1 Instalación no requerida. 
10 4.6 Instalación no requerida. 

Tabla 1 – Marco de trabajo .NET preinstalado de Microsoft Windows 
 

Instalación .NET 2.0/3.5  

Como se describe en la Tabla 1 anterior, se puede requerir que Marco de Trabajo .NET v2.0 o v3.5 esté 

instalado en la PC de destino. Para instalar Marco de Trabajo .NET 2.0, haga doble clic en el archivo 

'dotnetfx20.exe' que se encuentra dentro del paquete de instalación de Par Rápido descomprimido en la 

carpeta denominada '.NET Framework'. Esto lanzará el instalador para Marco de Trabajo Microsoft  .NET 

2.0. Siga las instrucciones de instalación para completar la instalación de Marco de Trabajo  Microsoft 

.NET 2.0 

Además del marco de trabajo .NET 2.0, es posible que se requiera marco de trabajo .NET 3.5 para que 

Rapid-Pair funcione en la PC de destino. Para instalar marco de trabajo  Microsoft .NET 3.5, haga doble 

clic en el archivo 'dotNetFx35setup.exe' que también se puede encontrar en el paquete de instalación de 

Par Rápido descomprimido dentro de la carpeta llamada 'Marco de trabajo .NET'. 

 

Una vez que se hayan completado los procedimientos de instalación para los requisitos previos del 

paquete de Microsoft Marco de trabajo .NET, se debe ejecutar Rapid-Pair para determinar si los 

paquetes requeridos de Marco de trabajo .NET se han instalado correctamente en la PC de destino. Si 

Rapid-Pair no se ejecuta 
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una vez que los paquetes marco de trabajo .NET necesarios se hayan instalado correctamente, 
consulte un Representante de SCAN ~ LINK para detalles adicionales. 
 
Instalación del Controlador 

Después de instalar con éxito la aplicación de software Rapid-Pair y los requisitos previos de 

Microsoft .NET Framework, será necesario instalar un controlador de hardware en la PC de 

destino para poder usar el dongle que lo acompaña. Para comenzar el proceso de instalación del 

controlador, inserte el dongle en uno de los puertos USB de la PC de destino. Una PC objetivo 

que ejecute Windows Vista, 7, 8, 8.1 o 10, automáticamente intentará encontrar controladores 

para el dongle si hay una conexión a Internet disponible. 

 

Si el PC de destino no puede instalar el controlador adecuado, consulte la siguiente tabla para 

determinar cuál es el paquete de instalación del controlador que se requiere para instalarlo en 

el PC de destino para el dispositivo de seguridad correcto con el software rápido de par. Los 

paquetes de instalación de controlador se pueden encontrar en el paquete descomprimido 

Descripción rápida-Pair en la carpeta llamada 'conductores'. Consulta la Tabla 2 para obtener 

información adicional sobre los controladores requeridos para cada nodo soportados dongle. 

dongle nodo Vendedor 

Conductor 

Nombre del 

conductor 

Archivo de instalación 

 

ZIC2410 
RF200 

Silicon 
Labs 

 
CP210x USB a UART controlador de VCP, 

La última versión: v6.7.3 

Windows de 32 bits: 

CP210xVCPInstaller_x86.exe 
Windows de 64 bits: 

CP210xVCPInstaller_x64.exe 

SS200 
SM200 
SN220 

 
FTDI 

MDL v2.12.16 certificación WHQL 
La última versión: v2.12.16 

 

CDM21216_Setup.exe 

Tabla 2 - Controladores de nodo de par rápido requeridos  

Cambios a los controladores de nodos pueden estar disponibles de vez en cuando y son 

liberados por los proveedores de controladores en la web. Para obtener el controlador más 

reciente para el nodo un nodo de dispositivo de seguridad, por favor visite el sitio web del 

proveedor correspondiente. Para obtener información adicional sobre la instalación de los 

controladores necesarios nodo rápida de par, por favor consulte a un representante de SCAN ~ 

LINK. 
 

La última versión del controlador de puerto COM virtual Silicon Labs se puede obtener de 
la siguiente página web: 

 
httpag://www.silabs.doometro/pagroreudots / mdou/pagagen 
/ussegundotouartsegundoRhode Islandregevcpagrehenderrs.aspX 

 

La última versión del controlador FTDI puerto COM virtual se puede obtener de la siguiente 
página web: 
httpag: // www.piereichip.com/RERhode IslandvERS / VCP.htmetro 

http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Manual de Instalación del Controlador 

Si el controlador de nodo requerido no se puede descargar desde el sitio web del proveedor, los 

controladores de nodo de dongle necesarios pueden instalarse manualmente por el usuario a 

través de los controladores de nodo proporcionados que están empaquetados con el paquete 

de instalación Rapid-Pair. Todos los controladores de nodo requeridos se pueden encontrar en 

el directorio del paquete de instalación Rapid-Pair descomprimido llamado 'Controladores'. 

Además, los controladores del nodo del dongle están agrupados en dos subdirectorios 

denominados 'Silicon Labs' y 'FTDI', y ambos contienen el controlador de nodo requerido para 

un sistema Windows XP / Vista o los subsiguientes sistemas Windows 7, 8, 8.1 y 10. Identifique 

el controlador de nodo USB de par rápido y el sistema operativo Windows consultando la Tabla 

2 para seleccionar el controlador de nodo apropiado del paquete de instalación de par rápido 

descomprimido. Consulte la documentación de instalación apropiada del controlador del 

proveedor cuando instale controladores y software de terceros. 
 

Instalación del controlador Win XP Silicon Labs 

El proceso de instalación del controlador de hardware automático de Windows XP es menos 

eficiente que en las versiones posteriores del sistema operativo. Por lo tanto, el procedimiento 

de instalación del controlador de hardware del dongle es ligeramente diferente al 

procedimiento detallado en la sección anterior que proporciona una descripción general de la 

instalación genérica para las versiones de Windows que se publicaron posteriormente después 

de Windows XP. 

 

Para comenzar el proceso de instalación del controlador de dongle con una PC con Windows XP, 

inserte el nodo de dongle en el puerto USB de la PC de destino. Ahora se le puede pedir que elija 

cómo desea instalar los controladores para el dongle como se muestra en la Figura 3 a 

continuación. 

 
Figura 3 - Instalación del controlador de nodo de Windows XP 
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Si el PC de destino está conectado a Internet, seleccione “Sí, esta vez sólo” y haga clic en 

'Siguiente'. En la siguiente pantalla que aparece, seleccione “Instalar y la búsqueda de software 

automáticamente”. Haga clic en 'Finalizar' si la búsqueda conductor ha completado la búsqueda 

y ha instalado correctamente los controladores que se encontraron para el dongle. 
 

A su vez, cuando el PC de destino ejecuta Windows XP, un segundo conjunto de conductores 

también puede ser encontrado y tendrá que ser instalado. El segundo requerimiento de 

instalación del controlador será para el “CP2102 USB a UART controlador puente" nodo 

hardware, como se muestra a continuación en la Figura 4. Por favor, siga los mismos pasos 

descritos para el procedimiento de instalación del controlador anterior para instalar el 

controlador necesario para este nodo hardware con Windows XP. 
 

 
 

Figura 4 - Instalación del controlador del controlador de puente USB a UART CP2102 

 

Si el PC de destino no tiene una conexión a Internet o no puede encontrar e instalar los 

controladores del dongle de forma automática, el paquete de instalación del controlador 

requerido puede ser encontrado en el paquete de instalación descomprimida de acción Rapid-

Pair. Por favor, consulte la Tabla 2 para determinar el paquete de instalación del controlador 

que debe ser instalado en el PC de destino. Ejecute el paquete de instalación del controlador y 

siga las instrucciones del instalador para completar la instalación del controlador de nodo 

necesaria para el elemento llave específica. 
 

Nota -  Se recomienda que se reinicie el PC de destino después de completar la instalación de 

Rapid-Pair, los controladores USB asociados y cualquier norma de paquetes de Marco de 
Trabajo Microsoft .NET. 
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Desinstalación de Rapid-Pair 

Rapid-Pair se puede eliminar del sistema de PC de destino navegando a la siguiente carpeta en 

el menú de inicio: 'Scan-Link Technologies Inc' -> 'Rapid-Pair'. Esta carpeta contiene un acceso 

directo llamado 'Desinstalar' en el que se puede hacer clic para desinstalar la aplicación del 

sistema de PC host. 

 

Si Rapid-Pair no se está ejecutando actualmente durante un intento de desinstalación, al hacer 

clic en 'Desinstalar' aparecerá la siguiente ventana como se ve a continuación en la Figura 5. Con 

la ventana del Asistente de configuración de Par Rápido visible, seleccione la casilla de radio 

'Eliminar Rápido- Par 'y luego haga clic en' Finalizar 'para desinstalar Rapid-Pair. Si UAC (Control 

de cuentas de usuario) está habilitado, se puede mostrar un mensaje de seguridad cuando se 

intenta desinstalar la aplicación. Haga clic en 'Permitir', 'Aceptar' o 'Sí' para continuar. 

 
 
 

Figura 5 - Ventana del asistente de configuración de Rapid-Pair 

 

Si Rapid-Pair se está ejecutando durante un intento de desinstalación, un cuadro de mensaje 

puede aparecer que indica la aplicación ya está en ejecución y que el sistema operativo no 

puede ejecutar otra instancia de la aplicación. En este caso, cerrar la instancia de la aplicación 

rápida de par que ya estaba en marcha y tratar de desinstalar la aplicación de nuevo. 
 

Además, en las versiones más recientes de Windows, un cuadro de mensaje que indicará que 
hay archivos en uso de Rapid-Pair' también se puede mostrar. Esto indica que la aplicación 
rápida de par ya está en ejecución y debe cerrarse primero antes de que pueda ser desinstalado. 
Para continuar, cierre la instancia de la aplicación rápida de par que ya está en marcha y haga 
clic en el botón 'Intentar de nuevo' para proceder con la desinstalación de la aplicación. 
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Inicio de Rapid-Pair 

Esta sección del manual de usuario cubre los pasos necesarios para conectar con el dongle y 

proporciona una descripción general para el uso de la aplicación de Rapid-Pair. El dongle y 

software Rapid-Pair se utiliza para emparejar la antena SCAN ~ LINK y el indicador de nodos 

entre sí, así como para la configuración de parámetros de nodo SCAN ~ LINK. 
 

Para comenzar Rapid-Pair, haga doble clic en el icono rápido de par que aparece en el escritorio 

de Windows. Rapid-Pair también se puede iniciar desde el menú de inicio de Windows, vaya 

hasta el 'Scan-Link Technologies Inc.' carpeta y haciendo clic en el acceso directo Rapid-Pair. 

 

Visión General de Rapid-Pair 

Una serie de características Rapid-Pair serán presentadas en esta sección para ayudar a 

familiarizar al lector con los términos de Rapid-Pair y las capacidades de la aplicación. Una vez 

que se ha puesto en marcha la aplicación, se mostrará la ventana principal de Rapid-Pair, como 

se muestra abajo en la Figura 6. 
 

La ventana principal de Rapid-Pair se puede maximizar y minimizar y cerrar en cualquier 

momento usando los botones en la esquina superior derecha de la ventana principal. La ventana 

principal de Rapid-Pair se puede cambiar de tamaño haciendo clic y arrastrando la esquina 

inferior derecha de la ventana. La Figura 6 a continuación muestra los elementos que pueden 

estar presentes en la interfaz de usuario del software Rapid-Pair en cualquier momento durante 

la operación de Rapid-Pair. 
 

 
 

Figura 6 - Descripción de la ventana principal del programa Rapid-Pair. 
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1.  Menú Desplegable  –  Este es el menú desplegable de Rapid-Pair. Este menú contiene 

una serie de características que son útiles durante la operación de Par Rápido. Las 

principales categorías del menú desplegable son 'Archivo', 'Dongle', 'Nodo', 'Opciones' y 

'Ayuda'. Se puede encontrar más información sobre las características del menú 

desplegable más adelante en el manual del usuario. 
 

 

2.  Barra de herramientas – Esta es la barra de herramientas de Par Rápido que contiene una 

cantidad de elementos que realizan diferentes operaciones. De izquierda a derecha, estos 

elementos son el botón "Conectar", el botón "Ping", el botón "Actualizar", el selector 

desplegable "Filtro de canal", el botón "Detener todo ping", 

Cuadro de texto de entrada 'Dirección de nodo', botón 'Agregar nodo' y botón 'Eliminar nodo'. 

Éstos elementos se explicarán con más detalle más adelante en el manual del usuario. Por 

defecto, el selector desplegable 'Filtro de canal' está configurado en el canal cuatro cuando se 

ejecuta el rapid-pair. 
 

3.  Área de visualización del nodo principal – Éste es el área en la que Rapid-Pair mostrará 

los nodos que se encontraron, junto con cualquier información asociada cuando se 

encuentre durante una consulta de ping. Los nodos pueden moverse, emparejarse / 

desaparecer y hacer clic en esta área. Esta área puede contener muchos tipos diferentes 

de nodos SCAN ~ LINK. Los nodos SCAN ~ LINK que se enfatizarán a lo largo del manual 

son la antena SCAN ~ LINK y los nodos indicadores. 
 

 

4.  Nodo Indicador – Este icono representa un nodo indicador SCAN ~ LINK que ha 

respondido a una consulta de ping de par rápido. La información del nodo se puede ver 

debajo del icono del indicador, que incluye la dirección MAC del nodo, el canal, la calidad 

del enlace y el nombre del script. 
 

 

5.  Nodo de Antena – Este icono representa un nodo de antena SCAN ~ LINK que ha 

respondido a una consulta de Par Rápido. La misma información se presenta debajo del 

icono del nodo de la antena como el que se muestra debajo del ícono del indicador. Se 

puede mostrar información adicional sobre el tipo de lector RFID debajo del icono del 

nodo de antena. 
 

 

6.  Mensajes de Estado – Este es el área de la barra de estado donde Rapid-Pair mostrará 

actualizaciones de información de estado con respecto al estado actual del Rapid-Pair. 
 

 

7.  Barra de progreso –   Esta barra muestra el progreso de la operación actual hacia su 

finalización. Se actualizará durante las operaciones de ping, las operaciones de 

actualización y al leer las propiedades de un nodo. 
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Conexión al Dongle USB de Rapid-Pair  

Una vez que se muestra la ventana principal de Par Rápido, se requiere que el usuario se conecte al 

dongle de destino antes de comunicarse con cualquier nodo SCAN ~ LINK. Esto se hace haciendo clic en el 

botón rojo que aparece en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de Par Rápido, como se 

muestra a continuación en la Figura 7. El Par Rápido también se puede conectar al dongle haciendo clic 

en 'Archivo' -> 'Conectar' ubicado en la barra de herramientas del menú Rapid-Pair. 

 

Una vez conectado a un dongle, el color del botón "Connect" se volverá verde para indicar que el 

software ha establecido una conexión con un dongle. Una vez conectado a un dongle, el 

Se puede volver a hacer clic en el botón 'Conectar' para desconectar el software de Par Rápido de un 

dongle. 

Rapid-Pair también puede desconectarse de un dongle haciendo clic en "Archivo" -> "Desconectar". 

 

Cuando se desconecta de un dispositivo de seguridad, las funciones de Par Rápido aparecerán atenuadas 

y no estarán disponibles para su uso por parte del usuario. Cuando el par rápido ha establecido una 

conexión con el dongle, los controles de par rápido en la barra de herramientas y los elementos del menú 

se activarán. 

Nota - Es importante que un dongle no se elimine del sistema durante la operación de par 

rápido. Se producirá un error de comunicación si se produce este evento, y Rapid-Pair saldrá 

posteriormente después de mostrar un mensaje de error. 
 

 
 

Figura 7 – Desconectado del estado 
dongle. 
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Verificando Nodos 

El botón 'Verificación de Nodos de' también se activará como se muestra en la figura 8 a continuación, 

una vez que el par rápido ha establecido una conexión con un dispositivo de seguridad admitido, lo que 

indica que el dispositivo de seguridad ya está listo para consultar nodos de SCAN ~ LINK. Además, el 

mensaje de la barra de estado indicará que el par rápido se ha conectado correctamente al dongle. Los 

elementos del menú 'Conectar' y 'Desconectar' ubicados en el elemento del menú desplegable 'Archivo' 

se habilitarán / deshabilitarán cuando el Par Rápido se conecte y desconecte con un dispositivo de 

seguridad. 

 

Cuando se conecta a un dongle, el software Rapid-Pair solo muestra los nodos SCAN ~ LINK admitidos 

que están dentro del rango y han respondido a una consulta de ping. Una vez que se han localizado los 

nodos compatibles con el par rápido, se consultarán automáticamente para obtener información 

adicional y luego se agregarán al área de visualización principal del par rápido. Los nodos se pueden 

colgar y localizar de tres maneras diferentes, que se analizarán en la siguiente sección. 

 
 

Figura 8 - Conectado al estado del dongle. 
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Encontrando Nodos 

El primer método para encontrar nodos SCAN ~ LINK compatibles se realiza especificando el canal en el 

que están operando los nodos y transmitiendo posteriormente una consulta ping en el canal 

seleccionado. Esto se logra seleccionando el canal apropiado con el selector desplegable 'Filtro de canal' 

cerca de la parte superior de la ventana. Al hacer clic en el botón 'Nodos de ping', se emitirá una consulta 

de ping en el canal seleccionado. Cualquier nodo de SCAN ~ LINK compatible que haya recibido y 

respondido a la consulta de ping en el canal seleccionado se consultará para obtener información 

adicional y, posteriormente, se mostrará en el área de visualización principal de Par Rápido. 

 

Este método funciona bien cuando se conoce el canal en el que opera un nodo SCAN ~ LINK. Tenga en 

cuenta que cambiar el canal en la selección 'Filtro de canal' y presionar nuevamente el botón 'Nodos de 

ping' causará que los nodos se muestren actualmente en el área de visualización principal; que se 

encuentran en un canal diferente, que se eliminarán del área de visualización principal del par rápido una 

vez que se haya completado el escaneo. Además, si un nodo se encontró previamente en un canal y se ha 

movido fuera del rango antes de realizar la siguiente consulta de ping, el nodo fuera de rango se 

eliminará del área de visualización del nodo principal de par rápido ya que no pudo responder al consulta 

de ping. 

 

El segundo método utilizado para buscar nodos con la aplicación Rapid-Pair implica buscar todos los 

canales disponibles en la banda de 2,4 GHz en la que los nodos SCAN ~ LINK pueden estar operando. La 

opción 'Todos' se puede seleccionar en el selector desplegable 'Filtro de canal' si el / los canal (es) de la 

(s) unidad (es) SCAN ~ LINK que se encuentran no se conocen. Al hacer clic en el botón "Ping de Nodos" 

se escanean los canales de cero a quince, y los nodos de SCAN ~ LINK que se encuentran en estos canales 

se mostrarán en el área de visualización del nodo principal de Rapid-Pair. Si se han encontrado las 

unidades deseadas al usar la opción "Todas" del selector desplegable "Filtro de canal", pero la 

exploración de canales no se ha completado, al hacer clic en el botón verde "X" junto al selector 

desplegable "Filtro de canal" se mostrará cancele el escaneo completo de canales y devolverá el control 

de Rapid-Pair al usuario. Tenga en cuenta que 

'Filtro de canal' se configurará en el último canal escaneado antes de cancelar la operación. 

 

El tercer método utilizado para encontrar nodos con el software Rapid-Pair implica ingresar 

manualmente la dirección MAC de un nodo en el cuadro de texto 'Dirección de nodo' como se ve a 

continuación en la Figura 9. Para usar este método, ingrese las últimas tres tuplas de la dirección MAC de 

un nodo y luego haga clic en el icono verde 'agregar' junto al cuadro de texto de entrada 'Dirección de 

nodo'. Si el nodo está dentro del rango y en el mismo canal que el canal seleccionado en el selector 

desplegable 'Filtro de canal', solo el nodo con la dirección MAC ingresada en el cuadro de texto 'Dirección 

de nodo' se agregará al área de visualización principal de Rapid-Pair. Si no se pudo encontrar el nodo, un 

mensaje en la barra de estado de Par Rápido indicará que no se encontró el nodo. 

Nota - Si se selecciona el selector de 'todos' opción en el 'Filtro de canal' desplegable al entrar 

manualmente un nodo, todos los canales serán escaneados para el nodo especificado hasta que 

se encuentre el nodo. 
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Para eliminar un nodo particular que ya está presente en el área de visualización principal de 

Rapid-Pair, introduzca la dirección MAC del nodo que se muestra en el área de visualización 

principal nodo bajo el icono del nodo en el cuadro de texto 'Dirección de nodo' y haga clic en el 

rojo 'Eliminar icono. El nodo A continuación se retira del área de visualización principal de Rapid-

Pair. 
 

Nota – las direcciones MAC de nodo se pueden añadir rápidamente al cuadro de texto 'Dirección 

de nodo' por primera manteniendo pulsada la tecla de control hacia abajo y, posteriormente, al 

hacer clic en un nodo cuya dirección MAC se desea para ser colocado en el cuadro de texto 

'Dirección de nodo'. 

 
 

Figura 9 - Introducción manual de Dirección MAC de Nodo 
 

los nodos SCAN~LINK también serán retirados de la zona principal nodo de pantalla cuando 

están fuera de alcance o no han respondido satisfactoriamente a la posterior de ping-rápido Par 

consultas, incluso cuando la exploración de un solo nodo SCAN ~ LINK. 
 

Si no se puede encontrar ningún nodo(s) SCAN~LINK en el canal actual con cualquiera de los 

métodos de encontrar un nodo, un mensaje indicará “No hay Nodo(s) encontrado” se mostrará 

en la barra de estado de Rapid-Pair. 
 

Información de los Nodos  

Los nodos SCAN~LINK  que se muestran en el área de visualización rápida de par se acompañan 

de la dirección MAC del nodo, canalizan el nodo está comunicando actualmente, la calidad del 

enlace entre el nodo y el dispositivo de seguridad, y el nombre de la secuencia de comandos de 

firmware del nodo está operando con. A su vez, los nodos de anten SCAN~LINK, pueden mostrar 

el tipo de lector RFID en uso. 
 

Dirección MAC:  

La dirección MAC del nodo SCAN~LINK se muestra en el nodo en la zona principal nodo de 

pantalla y es un identificador único que se asigna durante la puesta en marcha del SCAN ~ nodo 

LINK. Esta dirección única se puede encontrar en la etiqueta del número de serie de todos los 

productos exploración de enlace ~. La dirección MAC se usa para la comunicación inalámbrica 

entre los nodos y Rapid-Pair. 
 

Los nodos pueden ser identificados por sus direcciones MAC, que se muestran a continuación en 

el icono para cada nodo en el área de visualización principal. La dirección MAC que se muestra 

por debajo de los nodos en el área de visualización nodo principal de Rapid- Pair, coincidirá con 

los seis últimos dígitos de los números de serie en la antena y nodos indicadores. Las etiquetas 
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de número de serie se encuentran en la parte inferior del nodo indicador y en el lado del nodo 

de la antena cerca del cable de alimentación. 

 

Canal: 

El canal que se muestra en el nodo en el área de visualización principal nodo indica el rango de 

frecuencia de la corriente que el nodo está transmitiendo en cuando se comunica con Rapid-Pair 

y otros nodos SCAN~LINK. Los canales oscilan entre cero y quince años, y se traducen en canales 

de once a través de veintiséis en la banda de 2,4 GHz bajo el protocolo 802.15.4. 
 

La calidad del enlace 

La calidad de enlace se muestra bajo un nodo en el área de visualización principal nodo 

representa la intensidad de señal de la transmisión de respuesta de consulta última ping. El 

valor de la calidad del enlace es codificada para indicar si la comunicación inalámbrica es buena 

(verde) de color, regular (ámbar) o mala (rojo). Este valor depende de una serie de factores 

diferentes; Sin embargo, la distancia física entre el dispositivo de seguridad y el nodo tiene la 

mayor influencia en la calidad del enlace. 
 

Nombre del Guión 

El nombre del script muestra el nombre de la imagen de firmware actual cargada en el nodo SCAN ~ 

LINK. El nombre del guión notificado también puede indicar la versión de la imagen de firmware que se 

está ejecutando en el nodo. 
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Seleccionando Nodos 

Los nodos se pueden seleccionar y mover en el área de visualización del nodo principal una vez que se 

hayan encontrado mediante el Par Rápido. Para seleccionar un nodo, coloque el cursor del mouse sobre 

el nodo que se va a seleccionar y haga clic con el botón izquierdo del mouse para seleccionar el nodo. 

Esto colocará un círculo verde alrededor del nodo para indicar que el nodo ahora está seleccionado, 

como se muestra en la Figura 10 a continuación. 

 

 
 

Figura 10 – Seleccionando un nodo de antena en el área de visualización principal del 
Rapid-Pair. 

 
Una vez que se ha seleccionado un nodo SCAN ~ LINK, se pueden usar varias características diferentes 

con el nodo seleccionado, y algunas de estas características requieren que se seleccione primero un 

nodo. Estas características se detallarán más a lo largo del resto del manual del usuario.
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Emparejando Nodos 

Los nodos SCAN ~ LINK de antena e indicador deben emparejarse entre sí para establecer un enlace 

inalámbrico entre los dos nodos. Rapid-Pair permite emparejar rápidamente los nodos mediante la 

conexión de nodos destinados a comunicarse entre ellos a través del software. Los nodos que se pueden 

emparejar se encuentran primero en Rapid-Pair y se muestran en el área de visualización del nodo 

principal para permitir al usuario emparejarlos según sea necesario. 

 

Pares de antena a nodo indicador; o viceversa, actualmente son el único tipo de emparejamiento de 

nodos permitido por los nodos SCAN ~ LINK. El emparejamiento de estos tipos de nodos se realiza 

haciendo clic con el botón derecho en uno de los dos nodos que están destinados a emparejarse entre sí. 

Aparecerá un círculo punteado verde alrededor del nodo que ha sido presionado con el botón derecho 

para indicar que ha sido seleccionado para emparejarse con un objetivo como se muestra debajo en la 

Figura 11. Otro círculo punteado verde aparecerá alrededor de un nodo objetivo aceptable que el cursor 

del mouse tiene sido colocado en. Al soltar el botón derecho del mouse sobre un nodo objetivo 

aceptable se completará el proceso y se emparejarán los dos nodos. Rapid-Pair no permitirá que un nodo 

indicador se empareje con ningún otro nodo indicador. Del mismo modo, Rapid-Pair tampoco permitirá 

que un nodo de antena se empareje con otro nodo de antena. 

 

 
 

Figura 11 – Emparejando dos nodos SCAN~LINK juntos. 
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Después de emparejar dos nodos compatibles entre sí, aparecerá una línea roja y otra verde entre los 

dos nodos emparejados para indicar que las dos unidades están ahora emparejadas entre sí en Par 

Rápido. 
 

 
 

Figura 12 – El botón de actualización se ha activado. 
 

Los nodos que ya están emparejados cuando Rapid-Pair los encuentra a través de una consulta ping se 

muestran con una línea verde y una línea roja entre la antena y los nodos indicadores emparejados como 

se vio anteriormente en la Figura 12. Para unidades no emparejadas con otro nodo , no se conectarán 

líneas a ningún otro nodo, como se muestra en la Figura 13 a continuación. 

 

Un enlace verde en la ventana principal de Par Rápido indica que un nodo de antena ha establecido una 

conexión con un nodo indicador asociado. Un enlace rojo indica que un nodo indicador ha establecido 

una conexión con un nodo de antena asociado. 
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Figura 13 - Antena desemparejada y nodo indicador 
 

Cuando solo está presente una línea verde o roja y conecta dos nodos, esto indica que solo uno de los 

nodos se ha emparejado con el otro. Si esto ocurre, el nodo emparejado con el otro tendrá que 

desaparearse con el nodo con el que está emparejado actualmente, o el emparejamiento del otro nodo 

deberá corregirse emparejando los nodos de nuevo utilizando el procedimiento de sincronización 

mencionado anteriormente. 
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Desemparejando Nodos 

Para desemparejar los nodos SCAN ~ LINK, mantenga presionado el botón derecho del mouse sobre un 

nodo que ya esté vinculado con otro nodo y arrastre el cursor del mouse hacia cualquier espacio vacío en 

el área de visualización principal de Par Rápido, como se muestra a continuación en la Figura 14. Libere el 

botón derecho del mouse sobre el espacio vacío para romper el vínculo entre los dos nodos. 

Nota - Si el enlace entre cualquier antena y nodo indicador se interrumpe, el LED verde fijo en el nodo 

indicador comenzará a parpadear en ámbar para indicar que el nodo indicador no está sincronizado y no 

está recibiendo un latido del nodo de antena con el que estaba sincronizado previamente. 
 

Tenga en cuenta que una acción de emparejamiento realizada por el usuario para un nodo anulará la 

acción de emparejamiento anterior realizada por el usuario para el mismo nodo. Por ejemplo, si se han 

desparejado dos nodos como se ve a continuación en la Figura 15 y el botón 'Actualizar' se ha activado, 

emparejar los dos nodos nuevamente sin hacer primero clic en el botón 'Actualizar' hará que el par 

rápido empareje los nodos con entre sí de nuevo si ahora se hace clic en el botón 'Actualizar'. Esto 

efectivamente canceló la operación de emparejamiento y la reemplazó con una operación de 

emparejamiento. Solo se aplicará la última acción de emparejamiento a los nodos cuando se haga clic en 

el botón 'Actualizar'. 
 

 
 

Figura 14 – Desemparejado de dos nodos emparejados de Antena e Indicador con 
Par Rápido. 
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Actualizando Nodos 

Los cambios de configuración en el par rápido no se aplican a los nodos individuales hasta que se haga 

clic en el botón 'Actualizar'. El botón 'Actualizar' solo se activará una vez que se hayan realizado los 

cambios de configuración en cualquier nodo (s). 

 

En la Figura 15 se muestra un botón de 'Actualización' activo. Al hacer clic en un botón 'Actualizar' activo 

se aplicarán los cambios de emparejamiento a los nodos, estableciendo o eliminando de manera efectiva 

todos los emparejamientos entre los nodos. Los ajustes de configuración adicionales que se han 

cambiado para cada nodo también se aplicarán a los nodos utilizando el botón 'Actualizar'. Tenga en 

cuenta que todos los nodos se actualizarán juntos durante la secuencia de actualización si se han 

realizado cambios en varios nodos. 

 

 
 

Figura 15 - Botón de actualización listo, enlace roto entre dos nodos. 
 

Al actualizar los nodos SCAN ~ LINK, asegúrese de que el dongle esté conectado y asegurado con el 

puerto USB de la computadora al que está conectado, y también asegúrese de que exista una buena 

calidad de enlace entre el dongle y los nodos que se actualizarán. No desenchufe el dispositivo de 

seguridad del puerto USB durante una actualización, ya que esto provocará que el par rápido no actualice 

los parámetros que han cambiado, o incluso que los datos dañados se escriban en un nodo. 

 

Una vez que la secuencia de actualización se haya completado con éxito, se mostrará un cuadro de 

diálogo para indicar si la configuración se ha aplicado con éxito como se muestra en la Figura 16. Después 

de una actualización exitosa, Rapid-Pair intentará reiniciar cualquier nodos(s) SCAN ~ LINK
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automáticamente si se ha cambiado un parámetro que requiere un reinicio del nodo para que tenga 

efecto. Después de una actualización exitosa, el usuario debe verificar si los cambios de configuración se 

aplicaron correctamente al leer y verificar si la configuración o los cambios de emparejamiento se han 

establecido en los estados previstos. 

 
 

Figura 16 - Cuadro de mensaje que indica que una 
actualización fue exitosa. 

 

Rapid-Pair intentará actualizar cada parámetro de configuración que haya cambiado hasta tres veces 

durante la secuencia de actualización. Pueden producirse intentos de reintento adicionales si la 

comunicación con cualquier nodo (s) que se va a actualizar se pierde o se interrumpe durante la 

secuencia de actualización. También pueden producirse intentos de reintento debido a la interferencia 

del canal inalámbrico debido a que un nodo inalámbrico de un tercero interfiere con el tráfico 

inalámbrico de Par Rápido durante la secuencia de actualización del parámetro. 

 

Después de tres intentos de reintento, Rapid-Pair dejará de intentar actualizar el parámetro de 

configuración actual y avanzar al siguiente parámetro de configuración que se va a actualizar. Una vez 

que el Par Rápido ha completado la secuencia de actualización, todos los parámetros que no pudieron 

actualizarse correctamente se mostrarán en un mensaje de recuadro de mensaje como se ve a 

continuación en la Figura 17. Si se recibe este cuadro de mensaje, se deberán realizar solicitudes de 

actualización adicionales. para actualizar los parámetros que no se pudieron actualizar. 

 
 

Figura 17 – Cuadro de mensaje que indica que una actualización 
no tuvo éxito. 

 
Asegúrese de que exista un fuerte enlace inalámbrico entre el dongle y cualquier nodo que requiera 

actualizaciones de parámetros antes de intentar actualizar cualquier nodo para el que se hayan 

cambiado los parámetros de configuración. 
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Nota -  Cuando se emparejan la antena SCAN ~ LINK y el indicador nodos, el LED de estado en el 

nodo indicador (ámbar luz parpadeante) debe girar verde sólida una vez que se aplican las 

combinaciones de nodos, actualizan y los nodos han sido reiniciado. Si el LED de estado no 

cambia a verde, el poder puede tener que ser completado un ciclo en el sistema SCAN ~ LINK. Si 

este LED no es todavía verde después de un ciclo de potencia, ping a los nodos de nuevo con 

Rapid-Pair y verificar que los nodos están emparejados correctamente. 
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Menú desplegable de Rapid-Pair 
Esta sección describe las opciones disponibles dentro de la barra del menú desplegable 

disponible en la parte superior de la ventana principal del programa de Rapid-Pair como se ve a 

continuación en la Figura 18. Una descripción de cada opción en el menú desplegable se 

discutirá en esta sección del manual. 

 

 
 
 

 
 

Figura 18 – Opciones en el menú desplegable de la barra de menús Rapid-
Pair. 

Archivo 

Al hacer clic en el 'Archivo desplegable elemento de menú en la barra de menú de la aplicación 

rápida de par mostrará una lista de opciones adicionales que están disponibles en Rapid-Pair. 

Esta lista de caída adicional hacia abajo las opciones del menú actualmente incluye 'Conectar', 

'desconexión' y 'Salir' como se ve a continuación en la Figura 19. 
 

 
 

Figura 19 – Archivo de Menú desplegable  
 

Archivo -> Conectar 

Al hacer clic en esta opción submenú causará rápido de par para llevar a cabo un intento de 

conexión con el dongle. 
 

Archivo -> Desconectar 

Al hacer clic en esta opción submenú causará rápido de par para llevar a cabo un intento de 

desconexión con el dongle. 
 

Archivo -> Salir 

Al hacer clic en esta opción de menú secundario saldrá de la aplicación rápida de par. Todos los 

valores de configuración no se aplica en la actualidad (haciendo clic en el botón verde 

'actualización') se perderán. Rápida de par también se desconectará automáticamente de la 

llave. Al hacer clic en 'Salir' desplegable elemento de menú en el 'Archivo' del menú desplegable 

tiene el mismo efecto que el cierre de una aplicación de Windows de la manera tradicional 

haciendo clic en la 'X' en la esquina superior derecha de la ventana principal Rapid-Pair.  
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Dongle 

Al hacer clic en la caída de 'Dongle' abajo elemento de menú en la barra de menú de la 

aplicación rápida de par mostrará una lista de opciones dongle adicionales que están 

disponibles. Esta lista de caída adicional hacia abajo las opciones de menú incluye opciones 

actualmente el 'Opciones de configuración' y 'Nodo Descubrimiento Ajustes', como se muestra a 

continuación en la Figura 20. 
 

 
 

Figura 20 - Menú desplegable Dongle 
 

Dongle -> Ajustes de 
configuración 

Al hacer clic en la opción de menú de sub la 'Configuración Configuración' se abrirá un cuadro de 

diálogo, como se muestra en la Figura 21 a continuación. Esta ventana de diálogo permite al 

usuario cambiar los ajustes de configuración del dongle que la aplicación de Rapid-Pair está 

conectado actualmente. 
 

Los dongles están pre-configurados con los ajustes por defecto de fábrica que son compatibles 

con la exploración adicional ~ nodo nodos LINK. Por lo tanto, se recomienda no cambiar los 

parámetros de configuración del dispositivo de seguridad preconfigurados que están disponibles 

a través de la ventana de diálogo 'Configuración Configuración'. Tenga en cuenta que esta 

característica está diseñada para ser utilizado sólo por SCAN avanzada ~ técnicos de enlace. 
 

 
 

Figura 21 - Ventana de configuración dongle y la configuración 
actual. 
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Fecha de Construcción 

Este campo indica la fecha en que se lanzó el software del dongle. 
 

Versión: 

Este campo indica la versión de software actual del dongle. Como las actualizaciones de software pueden 

estar disponibles, este campo se puede usar para verificar si el software del dongle está desactualizado y 

debe actualizarse. 
 

Dirección MAC:  

La dirección MAC del dongle es una dirección única que se usa para comunicarse con nodos SCAN ~ LINK 

adicionales. Estas direcciones MAC son una ID única con licencia global y no deben cambiarse de su valor 

predeterminado de fábrica. Cambiar la dirección MAC podría causar problemas de comunicación con el 

sistema SCAN ~ LINK o cualquier nodo SCAN ~ LINK que esté utilizando la misma dirección MAC que el 

dongle. Tenga en cuenta que este parámetro de configuración está destinado únicamente a usuarios 

avanzados. 

 

Nombre del Nodo: 

Este campo puede cambiarse para conveniencia del usuario con el fin de identificar los dongles por su 

nombre. Este campo no afecta el funcionamiento del sistema SCAN ~ LINK. Los espacios no están 

permitidos como parte del nombre del nodo. 

 

Identificación de red  

Este parámetro cambia en qué red operará el dongle. Los nodos que operan en el mismo canal pero con 

diferentes ID de red no podrán comunicarse entre sí. Del mismo modo, el dongle no podrá comunicarse 

con los nodos SCAN ~ LINK que tengan ID de red diferentes a las del dongle, independientemente de si el 

dongle y los nodos están en el mismo canal. Si el Par Rápido no puede comunicarse con un nodo porque 

está en una red diferente, el dongle se puede configurar para comunicarse con ese nodo particular 

cambiando la ID de la red del dongle cambiando este parámetro de configuración. Tenga en cuenta que 

este parámetro de configuración está destinado únicamente a usuarios avanzados. 
 

Radio frecuencia:  

La velocidad de transmisión de datos inalámbricos de un nodo SCAN ~ LINK puede configurarse para 

operar a una cantidad de velocidades de datos diferentes. Al igual que el parámetro ID de red, el dongle 

no podrá comunicarse con un nodo a menos que las velocidades de comunicación estén configuradas 

con el mismo valor en cada nodo. La configuración de frecuencia de radio predeterminada para los 

dongles y los nodos SCAN ~ LINK está configurada para una velocidad de radio de 250 kbps, como se 

muestra anteriormente en la Figura 21. La frecuencia de radio del dongle no se recordará una vez que el 

dongle se elimine del sistema. Tenga en cuenta que este parámetro de configuración está destinado 

únicamente a usuarios avanzados. 
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Clave de Red: 

Se agregaron características adicionales de seguridad y encriptación avanzada a la próxima generación de 

la plataforma SCAN ~ LINK y Rapid-Pair. El parámetro de configuración de la clave de red permite al 

usuario ingresar una clave secreta que usará el dongle para comunicarse con nodos SCAN ~ LINK 

adicionales que admitan la seguridad adicional. Los nodos que admiten seguridad adicional solo pueden 

comunicarse con otros nodos SCAN ~ LINK que admiten las mismas características de seguridad. Los 

nodos SCAN ~ LINK que no admiten seguridad adicional no se pueden comunicar con los nodos que 

admiten la seguridad adicional. 

 

Cada nodo SCAN ~ LINK que admite las características de seguridad adicionales usa una clave de red 

predeterminada predefinida. La clave de red debe configurarse con el mismo valor de clave en todos los 

nodos que se requieren para comunicarse entre sí. Si el dongle admite las funciones de seguridad 

adicionales, la aplicación Rapid-Pair utilizará la clave predeterminada para comunicarse con los nodos de 

un canal y una red en particular. La función de clave de red no estará disponible para usarse con el 

hardware SCAN ~ LINK que no admita las características de seguridad adicionales. 

 

Una vez que se haya cambiado la llave de la red del dongle, el dongle ya no podrá comunicarse con 

ningún nodo que no tenga la misma clave de red. Si el usuario tiene la intención de utilizar una clave de 

red diferente a la clave predeterminada para una antena SCAN ~ LINK y un par de nodos indicadores, 

primero deberá cambiar la clave de red en los nodos. Una vez que se ha cambiado la clave de red en los 

nodos, el usuario tendrá que cambiar la clave de red que usa el dongle para continuar comunicándose 

con los nodos a los que se les cambió la clave de red del valor de la clave predeterminada. 

 

Para cambiar la clave de red del dongle, haga clic en el campo de la casilla de texto 'Clave de red' e 

ingrese un nuevo valor de clave. La nueva clave de red puede constar de hasta treinta y un caracteres de 

teclado. Si se ingresó un nuevo valor de clave de red en el campo de texto y se hace clic en el botón 

'Aceptar' en la ventana de diálogo, aparecerá un mensaje que indica que la clave de red ha cambiado, 

como se ve a continuación en la Figura 22. 

 
 

Figura 22 - Confirmar la solicitud de la clave de red 
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La ventana de solicitud, que se muestra previamente en la Figura 22, se visualiza para evitar que el 

usuario cambie involuntariamente la clave de red. Al hacer clic en "Sí" en la ventana del cuadro de 

diálogo "Confirmar clave de red", el dongle actualizará la clave de red que está utilizando actualmente. 

Tenga en cuenta que el dongle recordará el último valor de clave de red que se ingresó, incluso después 

de que el dongle se haya desenchufado del sistema. 
 

Nota - Actualmente no hay forma de recuperar una clave de red si se pierde, por lo tanto, le queda al 

usuario realizar un seguimiento de las claves de red que se han asignado a los nodos y dongles SCAN ~ 

LINK. Póngase en contacto con un representante de SCAN ~ LINK si se ha perdido una clave de red 

asignada. 
 

Actualizando los Ajustes de Configuración 

Una vez que se haya cambiado la configuración de cualquier dongle, al hacer clic en el botón "Aceptar" se 

actualizará inmediatamente el dongle con los cambios de configuración del parámetro de configuración 

que se hayan realizado. Al hacer clic en el botón 'Cancelar' se descartarán todos los cambios de 

configuración de parámetros de dongle que se hayan realizado y se devolverá al usuario a la ventana 

principal de Par Rápido. Si los cambios en la configuración del dongle fueron exitosos, se mostrará un 

cuadro de diálogo como se muestra a continuación en Figure 23 que indica que la configuración de 

dongle se aplicó con éxito. 

 
 

Figura 23 – Configuración de Dongle 
actualizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dongle -> Configuración de 
descubrimiento de nodo 

Al hacer clic en la opción 'Configuración de descubrimiento de nodo' de la barra de herramientas del menú 

se abrirá un cuadro de diálogo como se muestra en la Figura 24 a continuación. Este cuadro de diálogo 

permite al usuario realizar cambios en algunos de los 
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parámetros que usa Rapid-Pair cuando realiza descubrimientos de nodo al intentar encontrar nodos 

SCAN ~ LINK. Estos parámetros se pueden cambiar haciendo clic y arrastrando el indicador de posición de 

la barra de seguimiento para cada parámetro de configuración hasta el valor deseado. Los valores de 

cada uno de los tics de la barra de seguimiento aparecerán debajo de cada pestaña del control 

deslizante. 

 
 

Figura 24 - Configuración de 
descubrimiento de nodo 

 

Duración de la ventana de respuesta 

Este parámetro ajusta la cantidad máxima de tiempo que Rapid-Pair esperará para que los nodos 

respondan a un mensaje de descubrimiento y especifica la cantidad máxima de tiempo que un nodo 

tiene para responder a un mensaje de descubrimiento. Ajuste este parámetro a valores más grandes 

cuando se espera que muchos nodos respondan a una solicitud de descubrimiento de nodo de par rápido 

y ajuste este parámetro a valores inferiores para acelerar el proceso de descubrimiento de nodos cuando 

se espera que menos nodos respondan a una solicitud de descubrimiento de par rápido. Establecer este 

parámetro en un valor inferior hará que el proceso de descubrimiento de nodos sea más rápido, sin 

embargo, se pueden producir más colisiones si muchos nodos intentan informar a Rapid-Pair dentro de 

una ventana de respuesta más pequeña. Para uso general, establezca este parámetro en un valor inferior 

cuando intente encontrar un número pequeño de nodos, y establezca este parámetro en un valor más 

alto para reducir el número de colisiones que pueden ocurrir cuando se espera que muchos nodos 

informen a Rapid-Pair durante el proceso de descubrimiento de nodos 
 

  Tiempo de vida: 

La configuración de tiempo de vida ajusta el número de saltos que un mensaje de descubrimiento de 

nodo puede tomar en la red inalámbrica entre nodos. Normalmente, este parámetro se utiliza para 

limitar la duración de un mensaje de detección en una red para evitar que circule indefinidamente. Se 

recomienda que este parámetro no se ajuste para el uso típico de Par Rápido. 
 

Nodo 
Al hacer clic en el elemento del menú desplegable 'Nodo' en el menú de la barra de herramientas del 

programa de Par Rápido aparecerá una lista desplegable de opciones adicionales de nodos disponibles en 

Par Rápido. Esta lista de 
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las opciones del menú desplegable actualmente incluyen 'Log Data Manager', 'Configuración de fecha / 
hora' y las opciones de 'Cargar script' como se ve a continuación en la Figura 25. 

 

Figura 25 - Menú desplegable del 
nodo 

 

Nodo -> Administrador de Datos de Registro 

Esta función solo se puede usar con un nodo de antena SCAN ~ LINK que se haya seleccionado dentro del 

área de visualización principal de pares rápidos. Una vez que se ha seleccionado un nodo de antena, al 

hacer clic en la opción 'Administrador de datos de registro' dentro del menú desplegable 'Nodo' se abrirá 

una ventana de diálogo como se ve en la Figura 26. Esta ventana de diálogo permite descargar datos de 

un SCAN ~ ENLACE nodo de antena y guárdelo en una variedad de formatos de archivo. Además, el 

cuadro de diálogo 'Administrador de datos de registro' permite al usuario borrar los archivos de registro 

disponibles que están almacenados en un nodo de antena SCAN ~ LINK remoto. 
 

Nota – La descarga de datos de registro solo está disponible con la versión 1.1 del dongle SCAN ~ LINK. 

Actualice el dongle a esta versión o póngase en contacto con un representante de SCAN ~ LINK para 

obtener más información sobre la actualización del dongle para habilitar esta función. 
 

 
 

Figura 26 - Ventana de diálogo del 
Administrador de datos de registro 

 

Dirección MAC 

El campo de dirección MAC muestra la dirección MAC del nodo que ha de ser consultado para 

los datos de registro. La dirección MAC del nodo se puede encontrar en la etiqueta el número de 

serie en el nodo se va a consultar. 
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Canal: 

Este parámetro se utiliza para establecer el canal en el que se llevará a cabo la descarga de 

datos de registro. El valor de canal establecido aquí debe coincidir con el canal de operación del 

nodo de antena que los datos de registro se va a descargar desde. 
 

Archivo de Registro 

Antes de que los datos de registro se pueden descargar, el usuario debe especificar el nombre 

del archivo de registro de los datos de registro se guardarán. Al hacer clic en el botón 'Guardar' 

se abrirá otra ventana de diálogo como se muestra a continuación en la Figura 27. Introducción 

de un nombre que corresponde al nombre y la fecha de descarga del nodo de antena remota 

puede ser útil al identificar el archivo de datos de registro en un momento posterior. Si el 

archivo no existe actualmente en el sistema, aparecerá un indicador como se muestra a 

continuación en la Figura 28 que pregunta al usuario si el archivo debe ser creado. Una vez que 

un archivo ha sido seleccionado o creado para guardar los datos de registro a, el botón 

'Descargar' se activa en la ventana de diálogo 'Log Data Manager'. 
 

 
 

Figura 27 - Guardar los datos 
de registro para archivo 
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Figura 28 – Crear una ventana de archivo 

Si el archivo ya existe, aparecerá otra ventana de símbolo del sistema pide al usuario que 

sobreescribir el archivo existente como se ve en la Figura 29 a continuación. Por defecto, todos 

los Rápido-Pair descargar los datos de registro se guarda como un archivo .log. Un archivo '.log' 

contiene los mensajes de registro primas que no han sido decodificados en un formato legible 

por humanos. 
 

 
 

Figura 29 – Confirmar Guardar Como 
Salida: 

Las opciones de salida permiten al usuario especificar el formato de salida de un archivo de 

registro descargado. Las dos opciones actualmente disponibles son 'Salida de lectura mecánica' 

y 'salida CSV'. De manera predeterminada, la casilla de verificación 'Salida de lectura mecánica' 

sólo se ha seleccionado. 
 

'Salida de lectura mecánica' - Al seleccionar esta opción hará que Rápido-Pair para decodificar y 

la salida del archivo de registro descargado a un formato de archivo de registro legible por 

humanos. El archivo de salida se crea con el mismo nombre especificado para el archivo '.log'; 

sin embargo, el archivo se guardará con '.txt' como extensión del archivo. 
 

'Salida CSV'   - Al seleccionar esta opción hará que Rápido-Pair para decodificar y la salida del 

archivo de registro descargado a un valor separado por comas formato de archivo de registro en 

forma legible por humanos. El archivo de salida se crea con el mismo nombre especificado para 

el archivo '.log'; sin embargo, el archivo se guardará con '.csv' como la extensión de archivo. 
 

Seleccione Registro 

La caída de selección de registro de cuadro de selector hacia abajo permite al usuario 

seleccionar el archivo de registro de datos para descargar de la exploración remota ~ nodo de 

antena de enlace. Actualmente hay dos archivos de registro disponibles que se pueden 

descargar desde los nodos de antena remota. 
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‘Detección de Registro’ –El registro de detección contiene mensajes relacionados con la detección de 

etiquetas por parte del nodo de antena. El objetivo principal del registro de detección es proporcionar un 

registro de los tiempos en que el nodo de antena detectó la vestimenta SCAN ~ LINK equipada con RFID. 

Además, este registro también realiza un seguimiento de muchos eventos adicionales que pertenecen al 

proceso de escaneo de indumentaria. Al seleccionar este registro para su descarga, Rapid-Pair descargará 

los datos de registro que están presentes en el Archivo 'Registro de detección' en el nodo de antena 

remota. 

 

‘Registro del Sistema’ – El registro del sistema contiene registros relacionados con la operación del 

nodo de antena, así como cualquier error que pueda haber ocurrido durante la operación. El registro del 

sistema contiene información valiosa para el personal de servicio y es un recurso útil para la resolución 

de problemas de un nodo de antena que no funciona correctamente. Al seleccionar este registro para su 

descarga, Rapid-Pair descargará los datos de registro que están presentes en el archivo 'System Log' del 

nodo de antena en el nodo de antena remota. 
 

Progreso: 

La barra de progreso mostrará el estado de finalización de la operación de descarga del registro una vez 

que la descarga haya comenzado. Al hacer clic en el botón 'Cancelar' junto a la barra de progreso durante 

la descarga del archivo de registro se detendrá la descarga de datos de registro actual. La cancelación de 

la descarga del archivo de registro también evitará que el Par Rápido entregue cualquier información de 

registro descargada a los archivos de salida seleccionados. 
 

Estado: 

El parámetro de información de estado mostrará el estado actual de la descarga del archivo de registro 

una vez que se haya iniciado la descarga. Verifique este parámetro de información de estado para 

determinar si la descarga del archivo de registro fue exitosa o falló debido a un error. Cualquier error que 

haya ocurrido con la operación se mostrará aquí también. 
 

Botón de Descarga 

El botón 'Descargar' se activará una vez que la dirección MAC, el canal y los archivos de salida para 

guardar hayan sido ingresados / especificados. Al hacer clic en este botón una vez que se haya activado, 

Rapid-Pair intentará descargar el archivo de registro especificado en el cuadro de selección desplegable 

'Seleccionar registro'. Una vez que la descarga del archivo de registro finaliza con éxito, o la descarga se 

cancela haciendo clic en el botón "Cancelar", el botón "Descargar" volverá a estar inactivo. 
 

Botón Borrar Registro: 

El botón 'Borrar registro' permite al usuario borrar los datos de registro presentes en el registro 
especificado por el 
Cuadro de selección desplegable 'Seleccionar registro'. Solo se requiere ingresar una dirección MAC y un 
canal para borrar un archivo de registro de un nodo de antena remota. Se emitirá una advertencia al 
usuario antes de borrar los datos de registro como se muestra a continuación en la Figura 30.
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Figura 30 - Borrar datos de 
archivo de registro. 

 
Al hacer clic en "Sí", el par rápido intentará borrar todos los datos de registro del registro especificado en 

el cuadro de selección desplegable "Seleccionar registro". 
 

Nota – Los datos de registro se borran permanentemente una vez que esta operación se completa con 

éxito y ya no se puede recuperar. 
 

Botón de Cerrar: 

El botón 'Cerrar' cerrará el cuadro de diálogo 'Administrador de datos de registro' y devolverá al usuario 

a la ventana principal de Par Rápido. Una vez que se inicia una operación de descarga de registro, este 

botón se desactivará para evitar que el usuario cierre la ventana de diálogo mientras se descargan los 

datos de registro. 
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Mejores Prácticas de Descarga de Archivo de Registro 

Una vez que se hayan especificado todos los parámetros de la ventana de diálogo del archivo de registro 

y se haya hecho clic en el botón 'Descargar', Rapid-Pair comenzará a descargar el archivo de registro 

seleccionado a través del canal inalámbrico especificado. Durante este tiempo, el nodo de antena remota 

del que se está descargando el archivo de registro se colocará en un modo de descarga que permite que 

el nodo de antena remota procese solicitudes de registro desde el par rápido. Una vez que un nodo de 

antena remota se coloca en este modo, dejará de buscar cualquier prenda SCAN ~ LINK y la etiqueta de 

diagnóstico interna. 

Nota -  Un nodo de antena remota no se debe usar para operaciones regulares mientras Rapid-Pair está 

descargando datos de archivo de registro desde uno de los archivos de registro del nodo. 

 

Dado que un canal inalámbrico particular puede ser compartido por múltiples nodos SCAN ~ LINK, las 

colisiones inalámbricas son posibles durante la transmisión de mensajes de comunicación entre el 

indicador y los pares de antenas. Cuando se descarga un archivo de registro, gran parte del ancho de 

banda del canal se utiliza durante la operación. Durante este tiempo, los nodos SCAN ~ LINK que 

comparten el mismo canal sobre el que se están produciendo las descargas de registros pueden 

experimentar comunicaciones inalámbricas intermitentes. 

 

Se recomienda que las descargas de archivos de registro de Rapid-Pair se realicen en un canal separado 

que esté libre de nodos SCAN ~ LINK adicionales. Esto ayudará a minimizar el efecto de la operación de 

descarga de registro inalámbrico de Rapid-Pair de interferir con la antena SCAN ~ LINK adicional y pares 

de indicadores que pueden estar transmitiendo en el mismo canal inalámbrico. Además, la descarga de 

datos de registro en un canal libre de otros nodos SCAN ~ LINK evitará que las operaciones de descarga 

de archivos de registro fallen debido a la interferencia de nodos SCAN ~ LINK adicionales. 

 

Siga los pasos descritos en las siguientes secciones del manual del usuario para colocar un nodo de 

antena remota en un canal separado para la descarga de archivos de registro. 
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Nodo -> Configuración de Fecha/Hora 

Esta función solo se puede usar con un nodo de antena SCAN ~ LINK que se haya seleccionado dentro del 

área de visualización principal de pares rápidos. Una vez que se ha seleccionado un nodo de antena, haga 

clic en la opción 'Configuración de fecha / hora' abrirá una ventana de diálogo como se ve a continuación 

en la Figura 31, que permite al usuario configurar el reloj de tiempo real de un nodo de antena remota 

con la fecha y hora actuales. Esta ventana de diálogo también le permitirá a un usuario leer la fecha y 

hora en que el reloj de tiempo real de un nodo de antena remota está configurado actualmente. 

Nota - El reloj de tiempo real se utiliza para las entradas de sellado de tiempo tanto en la detección como 

en el archivo de registro del sistema de un nodo de antena. Es importante que el reloj de tiempo real se 

actualice con la hora y fecha actuales de la región geográfica en la que se pretende operar el nodo de 

antena. 
 

 
 

Figura 31 - Ventana de diálogo de configuración de 
fecha / hora. 

 

Dirección MAC: 

El campo de dirección MAC muestra la dirección MAC del nodo que debe tener su reloj en tiempo real 

actualizado o consultado. La dirección MAC del nodo se puede encontrar en la etiqueta del número de 

serie en el nodo que se va a consultar. 
 

Canal: 

Este parámetro se utiliza para configurar el canal en el que se realizará la consulta de tiempo. El valor del 

canal establecido aquí debe coincidir con el canal operativo del nodo en el que el nodo de antena remota 

está operando actualmente. Los procedimientos recomendados en la sección de mejores prácticas para 

descargar archivos de registro del manual del usuario también se aplican cuando se actualiza o consulta 

el reloj en tiempo real del nodo de la antena. 
 

Fecha/Hora: 

El menú de selección desplegable 'Fecha / Hora' muestra la fecha / hora actual que se establecerá en el 

reloj de tiempo real de un nodo de antena SCAN ~ LINK remoto. Al hacer clic en la flecha desplegable en 

este cuadro 
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mostrará un calendario que el usuario puede utilizar para seleccionar la fecha actual como se 
muestra a continuación en la figura 32. 

 

 
 

Figura 32 - Selector de hora/fecha del 
calendario. 

 

El tiempo que se utiliza para actualizar el reloj en tiempo real del nodo de antena remota se 

puede cambiar haciendo clic en la hora, minutos o segundos que se muestra en el cuadro 

desplegable menú de selección hacia abajo. Una vez seleccionado, el valor puede cambiarse 

utilizando las teclas de flecha arriba / abajo en el teclado para aumentar o disminuir el valor. 
 

Restablecer el botón de fecha/hora  

El botón 'Restablecer Fecha/Hora' se restablecerá la 'Fecha/Hora' desplegables contenido de la 

caja de selección de menú para la configuración de fecha y hora actuales que el PC que ejecuta 

rápido de par se ajusta a. Tenga en cuenta que la hora actual se basa también en la 

configuración de zona horaria actual del PC. Esta característica es útil para actualizar el reloj en 

tiempo real del nodo de antena remota con los ajustes de tiempo más hasta a la fecha. 
 

Estado: 

El parámetro de información de estado mostrará el estado actual de funcionamiento del reloj en 

tiempo real del sistema / de consulta a distancia del nodo de antena. Cualquier error que se han 

producido con la operación se mostrará aquí también. 
 

Establecer el botón del reloj: 

El botón 'Establecer reloj' actualizará el nodo de antena remota con la fecha y la hora 

especificadas en la 'Fecha/Hora' cuadro de menú de selección desplegable. El resultado de la 

operación se mostrará como parte de la información de estado. Este botón quedará inactiva 

mientras rápido de par está realizando una operación de ajuste del reloj remoto. 
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Leer el botón de reloj: 

El botón 'Leer Reloj' se vuelve a leer la fecha de la hora actual del reloj del tiempo real del nodo de la 

antena remota está actualmente definida por. El resultado de la operación y los errores que se han 

producido durante la operación se muestran como parte del mensaje de salida de información del 

estado. Este botón quedará inactivo mientras se realiza la operación remota de reloj remoto. 

 

Un nodo de antena remotamente en tiempo real con éxito la operación de lectura devolverá la fecha y 

hora, así como una indicación de que el reloj de tiempo real en el nodo remoto se ha parado desde que 

se estableció el último. El reloj de tiempo real dejó de ser importante para verificar si las marcas de 

tiempo estuvieron dentro de los archivos de registro del sistema de detección o son exactos. Si el 

mensaje de estado indica que el reloj de tiempo real se ha quedado durante el funcionamiento, de 

restablecer la fecha y hora del reloj en tiempo real se restablecerá el reloj de tiempo real y el mensaje de 

estado que indica que el reloj de tiempo real se detuvo. 

 

Cerrar: 

El botón 'Cerrar' cerrará la ventana de diálogo de 'Configuración de la fecha/hora' y volverá al 

usuario de la ventana principal de Rapid-Pair. fecha y la hora que no han sido aplicadas a un 

nodo de antena remota no se aplicarán al nodo de antena remota. 
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Nodo -> Cargar Guión  

Las actualizaciones pueden estar disponibles de vez en cuando que añaden funcionalidad 

adicional para escanear ~ nodos vínculo o parchear cualquier error que se han descubierto y 

esta característica rápida de par proporciona los medios para actualizar la imagen del firmware 

de un nodo. 
 

Esta característica sólo se puede utilizar con una antena SCAN ~ LINK o nodo indicador de que 

ha sido seleccionado dentro del área de visualización principal de Rapid-Pair. Una vez que un 

nodo de antena o indicador se ha seleccionado, al hacer clic en la opción 'script de carga' se 

abrirá la ventana de script de carga como se muestra a continuación en la Figura 33. Tenga en 

cuenta que esta característica está diseñada para SCAN ~ LINK avanzada, sólo puede ser usada 

por técnicos de servicio y el uso indebido de esta función puede conducir a la operación nodo 

incorrecto o incluso un fallo de nodo. Tenga en cuenta que esta función sólo está disponible 

para los técnicos avanzadas de escaneo ~ enlace y debe ser habilitado por un representante 

SCAN ~ LINK. Para obtener información adicional con respecto a esta característica, consulte a 

un técnico de SCAN ~ LINK. 
 

 
 

Figura 33 - Ventana de carga de guión. 
 

Dirección MAC: 

El campo de dirección MAC muestra la dirección MAC del nodo que tendrá su imagen de firmware 

actualizada por Rapid-Pair. La dirección MAC del nodo se puede encontrar en la etiqueta del número de 

serie en el nodo que se actualizará. 
 

Canal: 

Este parámetro se utiliza para configurar el canal en el que tendrá lugar la actualización del firmware. El 

valor del canal establecido aquí debe coincidir con el canal operativo del nodo que se está actualizando. 
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Nombre del Guión: 

Este parámetro indica el nombre de la secuencia de comandos que se ha seleccionado para cargarse en 

el nodo remoto. Al hacer clic en el botón 'Abrir' junto a este parámetro, el usuario podrá seleccionar una 

imagen binaria para cargar en el nodo remoto. Solo las imágenes de firmware binarias aprobadas por 

SCAN ~ LINK deben cargarse en un nodo remoto y solo las imágenes binarias que están destinadas a un 

nodo SCAN ~ LINK específico deben cargarse en un nodo. Tenga en cuenta que Rapid-Pair no evitará que 

un usuario cargue una imagen binaria que no está destinada a un nodo específico. Depende del usuario 

asegurarse de que el archivo de imagen de firmware adecuado se cargue en un nodo para el que está 

destinado. 
 

CRC: 

El CRC (Comprobación de redundancia cíclica) se utiliza para mostrar el valor de suma de comprobación 

actual de la imagen binaria seleccionada. Este valor se comprobará con el CRC en el nodo para garantizar 

que la carga se realizó correctamente para determinar si se produjo algún error durante la transmisión. 
 

Progreso: 

La barra de progreso mostrará el estado de la carga una vez que se haya iniciado una carga. Al hacer clic 

en el botón 'Cancelar' al lado de la barra de progreso durante la carga, se detendrá la carga de la imagen 

binaria actual y Rapid-Pair intentará borrar el archivo parcialmente transmitido del nodo. 
 

Estado: 

El parámetro de información de estado mostrará el estado actual de la carga del archivo una vez que la 

carga haya comenzado. Verifique este mensaje de información de estado para determinar si la carga falló 

o si fue exitosa. 
 

Botón de Carga: 

El botón 'Subir' se activará una vez que se hayan seleccionado la dirección MAC, el canal y la imagen 

binaria. El programa intentará cargar la imagen binaria al nodo una vez 

El botón 'Subir' ha sido presionado. Este botón solo se puede presionar una vez por carga. Si el 

la carga falla o fue cancelada por el usuario, la imagen binaria debe seleccionarse nuevamente antes del 

El botón 'Subir' se volverá a activar. 

 

Botón de Cancelar: 

El botón "Cancelar" se activará una vez que se haya presionado el botón "Subir" y permitirá que el 

usuario cancele la operación de carga. Al hacer clic en el botón "Cancelar" durante una carga, el Par 

Rápido detendrá la carga actual e intentará borrar el archivo parcialmente cargado del nodo remoto. Al 

hacer clic en el botón 'Cancelar' durante una carga, el nodo quedará inutilizable. Además, cualquier carga 

que se interrumpa dará como resultado un nodo que no se puede usar. Todos los nodos que se 

actualizan a través de la función de carga de imágenes de firmware binario se deben probar para 

garantizar que el nodo funcione correctamente. Si se presiona el botón 'Cancelar' durante una carga, el 

nodo SCAN ~ LINK estará predeterminado en el canal cuatro si el nodo remoto se reinicia o enciende y 

apaga sin que se cargue una imagen de firmware. 
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Opciones: 

Al hacer clic en el menú desplegable 'Opciones' en el menú de la barra de herramientas del programa 

Rapid-Pair se mostrará una lista desplegable de opciones adicionales disponibles en Rapid-Pair. Esta lista 

desplegable de características adicionales incluye las opciones 'Reordenar nodos', 'Retener nodos', 

'Tomar captura de pantalla' y 'Ventana de mensaje' como se ve a continuación en la Figura 34. 
 

 
 

Figura 34 – Opciones del Menú Desplegable 
 

Opciones -> Reorganizar Nodos 

Esta característica se puede utilizar para reorganizar las ubicaciones de cualquier nodo SCAN ~ LINK 

dentro del área de visualización principal. Esta función también se puede usar si se pierden nodos al 

ajustar el tamaño de la ventana principal. Seleccionar esta característica devolverá todos los nodos a los 

confines del área de visualización principal. 

Opciones -> Retención de Nodos 

Esta función se puede habilitar para evitar que el rapid-pair elimine los nodos SCAN ~ LINK del área de 

visualización del nodo principal después de un ping fallido. Esta característica es útil cuando muchos 

nodos SCAN ~ LINK están operativos dentro de una región pequeña cuando todos los nodos intentan 

responder a una consulta de ping de Par Rápido. Cuando muchos nodos reciben una consulta de ping de 

par rápido simultáneamente, la probabilidad de que los nodos colisionen durante la respuesta 

inalámbrica es mayor. Por lo tanto, tratar de encontrar todos los nodos en un entorno ruidoso puede ser 

difícil al tener que volver a hacer ping a los nodos en un intento de encontrar todos los nodos en un 

entorno. Habilitar esta función puede ayudar haciendo que el par rápido recuerde todos los nodos que se 

encuentran actualmente al realizar consultas de ping posteriores. 
 

Opciones -> Tomar Capturas de Pantalla 

Al hacer clic en la opción 'Tomar captura de pantalla', se realizará una captura de pantalla del área de 

visualización principal del par rápido. La captura de pantalla capturada será similar a la Figura 6, pero sin 

los elementos de menú superior o inferior. Esta captura de pantalla se guarda en un directorio de Par 

Rápido en la carpeta 'Mis Documentos' del usuario actual en un directorio nombrado con la fecha y hora 

de la captura.
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Opciones -> Ventana de Mensaje 

Al hacer clic en la opción 'Ventana de mensaje', se abre una nueva ventana como se muestra en la Figura 

35. La ventana de mensaje se usa para mostrar mensajes de salida de par rápido como los mensajes que 

se muestran al conectarse al dongle, consultar nodos SCAN ~ LINK y actualizar SCAN ~ Parámetros del 

nodo LINK. La ventana de mensajes también es conveniente para verificar el estado de finalización de las 

operaciones de pares rápidos, informar errores y para probar la conectividad con nodos remotos. 

 

Si actualmente se está visualizando una ventana de mensaje, al hacer clic en 'Ventana de mensaje' 

nuevamente desde el menú de opciones se cerrará la ventana de mensaje. La ventana del mensaje 

también se puede cerrar al cerrar la ventana del mensaje haciendo clic en la 'X' en la esquina superior 

derecha de la ventana del mensaje. 

 
 

Figura 35 – Ventana de Mensaje Rapid-Pair. 
 

Como Rapid-Pair, solo se puede abrir y activar una ventana de mensaje en cualquier momento. La 

ventana de mensaje de par rápido no se puede borrar actualmente y continuará acumulando mensajes 

de salida. La ventana de mensajes solo puede contener los últimos cien mensajes. Para borrar la ventana 

de mensajes de todos los mensajes, cierre una ventana de mensaje activa y luego vuelva a abrir una 

nueva ventana de mensaje haciendo clic en la opción 'Ventana de mensaje' en el menú desplegable 

'Opciones'. 
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Ayuda 

Al hacer clic en "Ayuda" en el menú del programa Rapid-Pair se mostrará una lista desplegable de 

funciones de ayuda adicionales disponibles en Rapid-Pair. La lista desplegable de opciones adicionales 

incluye las opciones 'Guía del usuario', 'Consultar actualizaciones' y 'Acerca de pares rápidos', como se ve 

a continuación en la Figura 36. 
 

 
 

Figura 36 – Menú desplegable de ayuda 
 

Ayuda -> Guía de Usuario 

Al hacer clic en 'Guía del usuario' debajo del menú de ayuda se mostrará el manual del usuario de Par 

Rápido. Aparecerá un mensaje de error que indica que no se pudo encontrar la guía del usuario si el 

manual se ha movido o eliminado de su ubicación de directorio predeterminada. 

Ayuda -> Buscar actualizaciones  

Las actualizaciones estarán disponibles para Rapid-Par de vez en cuando. Estas actualizaciones 

incluyen parches para corregir errores rápido de par y documentación actualizada, añadir 

características adicionales rápida de par, o, posiblemente, añadir archivos binarios de imagen 

adicionales que se pueden utilizar para actualizar SCAN ~ nodos de enlace. Si una conexión a 

Internet está presente, al hacer clic en el 'Buscar actualizaciones' característica bajo la 'Ayuda' 

del menú desplegable causará rápido de par para mostrar una ventana de actualización que 

mostrará los mensajes de estado relacionados con la descarga y actualización del proceso rápido 

de par a lo largo con una barra de progreso. 
 

Rápido-Pair en primer lugar comprobar si hay una nueva versión disponible del SCAN ~ servidor 

web LINK. Par de acción rápida continuación, se mostrará un mensaje de estado que indica si 

Rápido-Pair es actualmente hasta la fecha y la última versión de Rapid-Pair ya está instalado en 

el sistema, como se muestra a continuación en la Figura 37. Para volver a la ventana principal de 

Rapid-Pair , haga clic en el botón 'OK'. 
 

 
 

Figura 37 - Rapid-Pair al día 
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Si una versión más reciente de Rapid-Pair está disponible en el SCAN ~ servidor web ENLACE, 

Rapid-Pair comenzará a descargar la nueva versión y mostrar la velocidad de transferencia de 

descarga porcentaje de avance y los datos como un mensaje de estado, como se muestra a 

continuación en la Figura 38. 
 

 
 

Figura 38 - La descarga de la última versión de Rapid-Pair. 
 

Al hacer clic en el botón "Cancelar" en cualquier momento durante la descarga se detendrá la descarga 

actual, se descartará cualquier archivo de actualización descargado temporalmente y se mostrará un 

mensaje de estado que indica que la descarga se canceló. Haga clic en 'Aceptar' para regresar a la 

ventana principal de Par Rápido. 

Nota –  Se recomienda que el usuario agregue una excepción para el Par Rápido en cualquier software 

antivirus que esté operando actualmente en el sistema antes de una actualización automática de Par 

Rápido. Si esto no es posible, se recomienda desactivar temporalmente el software antivirus hasta que se 

complete el proceso de actualización automática. Esto evitará que el software antivirus interfiera con el 

proceso de actualización automática de par rápido. Se sabe que algunos programas antivirus bloquean la 

descarga y eliminan la aplicación Rapid-Pair en conjunto. En este caso, Rapid-Pair deberá instalarse 

nuevamente en el sistema. 
 

Una vez que la descarga se ha completado con éxito, el programa de actualización rápida de par 

mostrará un mensaje de estado que indicará, “Haga clic en Aceptar para actualizar Rápido-Pair” 

como puede verse en la Figura 39. Al hacer clic en el botón 'Aceptar' hará que el actualizador de 

cerrar la instancia actual de Rapid-pair y continuar con la actualización. Al hacer clic en el botón 

'Cancelar', se descartarán los archivos de actualización y devolver al usuario a la ventana 

principal de Rapid-Pair. 
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Figura 39 - Listo para continuar con la 
actualización. 

 

El siguiente mensaje puede aparecer como se muestra en la Figura 40 a continuación si la 

actualización se lleva a cabo en un sistema Windows con el UAC (Control de cuentas de usuario) 

activar característica. Para continuar con la actualización rápida de par, haga clic en “Permitir - 

Confío en este programa. Yo sé de dónde viene o lo he usado antes". 
 

 
 

Figura 40 - Windows UAC para actualizar rápida de par. 
 

Al hacer clic en 'Sí' pondrá en marcha el programa de actualización rápida de par para actualizar 

rápida de par a la última versión. La ventana de actualización rápida de par se muestra a 

continuación en la Figura 41. La ventana de actualización rápida de par mostrará una lista de las 

acciones que se han completado durante la actualización. 
 

El actualizador mostrará los errores que se han producido durante el proceso de actualización y 

se cerrará si se produce un error durante la actualización. Al finalizar con éxito, el programa de 

actualización se lanzará la versión más reciente de Rapid-Par que se ha descargado desde el 

servidor web SCAN ~ LINK. Una vez que se ha lanzado la versión actualizada de Rapid-Par, 

aparecerá una ventana de mensaje que indica si la actualización ha fallado o se ha realizado 

correctamente. 
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Figura 41 - Se muestra la ventana del mensaje del 
actualizador de Rapid-Pair 

 

Ayuda -> Acerca de  

Al hacer clic en 'Acerca de' en el menú desplegable del menú de ayuda, se abrirá una ventana para 

mostrar información sobre la versión actual de Rapid-Pair. La información que se muestra en la ventana 

Acerca de incluye la versión actual de Rapid-Pair, la fecha de compilación, el autor, el aviso de copyright y 

un enlace al sitio web de SCAN ~ LINK. 
 

Ayuda -> Indicador de Códigos 

Al hacer clic en 'indicador de códigos' en virtud de la caída de ayuda abajo elemento de menú 

abrirá una ventana como se ve a continuación en la Figura 42. Esta ventana de diálogo puede ser 

utilizado por el usuario para buscar códigos de error del indicador de enlace SCAN ~ que están 

parpadeando en la pantalla del panel frontal de la un nodo de indicador. Los LED del panel 

frontal de un SCAN ~ nodo indicador LINK está representado dentro de la ventana gráficamente 

como se muestra a continuación en la Figura 42. Al hacer clic dentro de las diferentes regiones 

en este gráfico se encender / apagar los diversos LEDs del gráfico indicador. Un código de error 

indicador se puede consultar haciendo clic en las regiones indicador LED gráficos hasta que 

coincidan con los LED que se encuentran en el panel frontal del indicador real. 
 

 
 

Figura 42 - Ventana de Código 
Indicador 

 

Los LED de código y revertir de entrada tienen estados ON / OFF y se pueden conmutar entre 
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los estados haciendo clic dentro de la región de LED. El Tri-LED se puede conmutar entre el 

verde, ámbar, rojo y fuera de estado. Una vez estados de los LED del panel indicador gráfico 

han sido definidas para coincidir con el actual 

 

LED del nodo indicador señala, el botón 'Buscar código' se puede hacer clic para tratar de 

buscar el código de error indicador de que se ha introducido, como puede verse a continuación 

en la Figura 43. Una breve descripción de un código de error válido se mostrará en la 

'Descripción 'cuadro de texto en la ventana de diálogo. 
 

 
 

Figura 43 – Código de error introducido  
 

Si se ha introducido un código de error no válido, un mensaje se mostrará en la 'Descripción' 

cuadro de texto para indicar que el código de error LED introducida no es válida, como se ve a 

continuación en la Figura 44. Mirando hacia arriba un código de error debe ser siempre el 

primer paso para solucionar problemas de un sistema de enlace SCAN ~ que está mostrando un 

código de error. 
 

 
 

Figura 44 - Indicador de código no válido introducida 
 

Nota - Es posible que un indicador LINK SCAN ~ puede estar indicando más de un código de 

error a la vez. múltiples códigos de error pueden necesitar ser examinado para determinar la 

causa del error del sistema. 
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Visualización de las propiedades de un nodo 

Para ver propiedades y configuraciones adicionales para un nodo SCAN ~ LINK, haga doble clic en 

cualquier nodo que esté presente en el área de visualización del nodo principal de Par Rápido con el 

botón izquierdo del mouse. Esta acción abrirá una ventana de propiedades adicionales que contiene 

información adicional relacionada con el nodo. El indicador SCAN ~ LINK y los nodos de antena tienen 

diferentes propiedades disponibles para la configuración del usuario mediante el uso de la ventana de 

propiedades del nodo. 

 

 

Para abrir el cuadro de diálogo de configuración del indicador de propiedades del nodo, haga doble clic 

en el icono del nodo indicador en el área de visualización del nodo principal de Par Rápido. La ventana 

'Propiedades del nodo' se mostrará como se muestra a continuación en la Figura 45. 

 

 

Las casillas de verificación verdes en el lado derecho de la ventana 'Propiedades del nodo', como se 

muestra en La Figura 45, indica que la configuración se ha leído correctamente desde el nodo. 

 

Si alguno de los cuadros de validación junto a un parámetro contiene una "X" con un fondo rojo, esto 

indica que la propiedad no se ha leído correctamente o que el parámetro no está configurado 

correctamente. Las propiedades que no se aplican al tipo de nodo indicador contendrán una "x" gris. 

 

Al hacer clic en el cuadro verde con la flecha ('Refrescar') en la esquina inferior derecha de la ventana, 

como se muestra en la Figura 45, intentará volver a leer las propiedades del nodo. 

 

Al hacer clic en el botón 'Aceptar', se guardarán todos los cambios en las propiedades del nodo indicador 

que se hayan realizado para todas las pestañas y al hacer clic en el botón 'Cancelar' se descartarán los 

cambios. Cuando los parámetros de configuración de nodo han cambiado y están pendientes para un 

nodo, el botón 'Actualizar' en la barra de herramientas de Par Rápido se activará (verde). Al hacer clic en 

el botón 'Actualizar' se aplicarán los cambios de propiedades del nodo al nodo. 
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Figura 45 - Ventana de propiedades del nodo indicador. 
 

Al actualizar las propiedades de configuración del nodo (haciendo clic en la flecha verde de actualización 

en la esquina inferior derecha de la ventana 'Propiedades del nodo'), el proceso de actualización se 

puede cancelar haciendo clic en el botón 'X' a la derecha del botón Actualizar. 

 

Tenga en cuenta que Rapid-Pair intentará volver a leer los parámetros de configuración varias veces si la 

calidad del enlace entre el dongle y el nodo es deficiente o si se produce interferencia mientras el Rapid-

Pair está realizando esta operación. Rapid-Pair finalmente dejará de intentar leer la información de la 

propiedad del nodo después de que se hayan realizado varios intentos sin éxito. 

 

Validando las Propiedades de un Nodo manualmente  

Cuando el Rapid-Pair lee los parámetros del nodo disponibles en la ventana 'Propiedades del Nodo', se 

usa un icono 'válido' (marca de verificación verde) para indicar que un parámetro fue leído 

correctamente. Cuando un parámetro no se leyó correctamente, en su lugar se muestra un cuadro de 

icono 'no válido' con un fondo rojo que contiene una 'x'. 

 

Existe una cantidad de condiciones posibles que pueden llevar al icono 'no válido' que se muestra. Estas 

condiciones incluyen pérdida de comunicaciones, cancelación de la operación, o se devolvió un valor que 

no estaba dentro del rango aceptable para el parámetro particular. Para que el Par Rápido reconozca que 

un parámetro ha cambiado en la ventana 'Propiedades del Nodo', el parámetro debe ser leído 

correctamente (icono 'válido') antes de ser modificado y debe hacerse clic en el botón 'Aceptar'. Al hacer 

clic en el botón 'Aceptar', se procesarán los cambios y se habilitará el botón 'Actualizar' en la ventana 

principal de Par Rápido. Este comportamiento se implementa para evitar que Rapid-Pair actualice un 

parámetro de nodo que puede contener un valor no válido/inaceptable. 
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Por ejemplo, si se hace doble clic en un nodo indicador desde el área de visualización principal del nodo 

de par rápido, se mostrará la ventana 'Propiedades del nodo'. Si el parámetro 'Invertir entrada' no se lee 

correctamente, el ícono 'no válido' se mostrará junto al parámetro para indicar que ocurrió un error al 

volver a leer el parámetro. Cualquier cambio realizado a este parámetro no se aceptará al hacer clic en el 

botón 'Aceptar'. Los cambios en este parámetro solo se aceptarán después de que el parámetro se haya 

leído y modificado correctamente. 

 

Este comportamiento presenta un problema al encargar los nodos SCAN ~ LINK, ya que algunos de los 

parámetros del nodo tienen valores predeterminados que harán que el Par Rápido 'invalide' el 

parámetro cuando se vuelva a leer por primera vez. Para resolver este problema, se puede hacer doble 

clic en cualquier icono 'no válido' para validar manualmente el parámetro. Aparecerá una ventana de 

mensaje como se ve en la Figura 46 a continuación preguntando si el parámetro debe ser validado. Al 

hacer clic en 'Sí' hará que el par rápido acepte el cambio de parámetro a pesar de que el parámetro 

Rapid-Pair no haya sido leído correctamente. 

 
 

Figura 46 - Ventana de validación de parámetros manuales 
 
Al hacer clic en 'Aceptar' validará manualmente el parámetro, mientras hace clic en 'Cancelar', 

se cancelará la operación. Una vez que un parámetro ha sido validado, el icono al lado del 

parámetro de configuración se valide ser cambiado para mostrar una 'X' con un fondo verde. 
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Propiedades del Nodo Indicador 

Esta sección cubrirá las propiedades y los parámetros disponibles específicamente para nodo 
indicador SCAN ~ LINK y los parámetros necesarios para configurar un nodo indicador de SCAN ~ 
LINK durante una instalación. 

 

Pestaña de Configuración 

La pestaña de configuración es la primera pestaña de la ventana "Propiedades del nodo de que 

el usuario verá una vez que un nodo se ha hecho doble clic en. Un número de parámetros están 

disponibles para ser modificado en esta pestaña e incluir los siguientes parámetros. 
 

Canal: 

El canal que el nodo se comunica en se puede cambiar aquí. Canales de cero a quince están 

disponibles para elegir. A diferencia de la ID de la red, esta selección de canal proporciona una 

separación física de la comunicación. 
 

Cambio de canales puede ser necesaria por varias razones. Si hay muchos sistemas instalados en 

estrecha proximidad entre sí existe la posibilidad de que se produzcan colisiones inalámbricas. 

Esto hará que el LED de estado (LED verde) en los nodos indicador parpadee en ámbar e indica 

un error de comunicación. Poniendo estas unidades en canales separados, o disminuyendo el 

número de unidades por canal ayudará a resolver este problema. 
 

La interferencia es otra posible razón puede ser necesario ajustar el canal de funcionamiento del 

sistema. Si hay otros nodos de terceros en el área de operación que están operando en la banda 

de 2,4 GHz, estos nodos de terceros pueden causar problemas de comunicación si la potencia de 

salida del nodo (s) es suficientemente alta. Un ejemplo de esto sería si el análisis ~ nodos de 

enlace están operando cerca de un potente punto de acceso Wi-Fi. Desde 802.11 Wi-Fi es 

también una tecnología basada canal de 2,4 GHz, para pasar a un canal diferente puede resolver 

un problema probable tal interferencia. 
 

Nota - Si no es muy fuerte interferencia que está causando un fallo de comunicaciones completa 

de la SCAN ~ sistema de enlace, el SCAN ~ unidades de enlace puede tener que ser movido fuera 

de la zona que contiene la interferencia con el fin de permitir la rápida-Pair para comunicarse 

con los nodos correctamente de nuevo de manera que el parámetro de canal se puede cambiar. 
 

Nota de Comunicación RS485: 

Este parámetro cambia la dirección de red RS485 que el nodo se escuche en los comandos. Este 

parámetro se puede ajustar, pero sólo es utilizado por los nodos de exploración de enlace ~ que 

están operando y la escucha de mensajes de comando RS485. 
 

Identificación de Red: 

Este parámetro cambia la red en la cual está funcionando el nodo de comunicación SCAN ~ LINK. 
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Si los nodos no están en la misma red (que tiene la misma ID de red) que no serán capaces de 

comunicarse entre sí. Si Rapid-Pair no puede comunicarse con un nodo, ya que está en una red 

diferente,la identificación de la red del dongle debe cambiarse primero a la identificación de red del 

nodo antes de que se pueda cambiar la ID de la red del nodo. La ID de red también se puede extraer de 

los números de serie que están en las unidades SCAN ~ LINK. 
 

Nota – Cambiar la ID de red entre nodos no impedirá que se produzcan colisiones inalámbricas si los 

nodos están en el mismo canal. 
 

Dirección MAC: 

Este campo ya estará configurado por defecto. Las direcciones MAC son una identificación única con 

licencia global y no deben modificarse. Cambiar la dirección podría causar problemas de comunicación 

con el sistema SCAN ~ LINK o los nodos circundantes. 

 

Entrada inversa: 

La línea de entrada inversa en un sistema SCAN ~ LINK determina si el sistema SCAN ~ LINK está 

detectando etiquetas RFID. La señal de entrada inversa puede venir de cualquier nodo de 

antena o indicador y este tendrá que ser puesto sobre la puesta en marcha de un sistema. 

Ajuste esta opción para activar si la señal de entrada de retroceso viene del nodo de registro 

SCAN ~ LINK que está siendo configurado actualmente. Ajuste esta opción para discapacitados si 

la entrada inverso no está siendo utilizado en el nodo que se está configurando. 
 

Nota - No intente usar las dos entradas de retroceso en un conjunto de nodos pares. Una línea 

de entrada de retroceso siempre debe ser desactivado en un conjunto de nodos de antena e 

indicadores emparejados. 
 

Señal de error de comunicación: 

El nodo indicador siempre mostrará una luz verde si las comunicaciones entre esta y la antena se 

mantienen. El sistema SCAN ~ LINK siempre está monitoreando la integridad del enlace de 

comunicaciones a través de un latido cardíaco periódico. La luz verde en la pantalla del panel frontal del 

indicador cambiará a un estado ámbar intermitente si este latido deja de recibirse. Un error de 

comunicación puede depender de la ubicación de montaje del nodo indicador u otras obstrucciones 

dentro del vehículo, y puede no ser evidente para el operador. Cambiar esta configuración a habilitada 

agregará una alarma sonora cuando el LED de tres estados en el nodo indicador parpadee en ámbar, lo 

que indica que se ha producido un tiempo de espera de comunicaciones. 
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Alerta de etiqueta de marcador: 

Para la antena y nodos indicadores que soportan la detección de etiqueta marcador, el 

establecimiento de esta opción para habilitado hará que el nodo indicador emita un tono con 

una frecuencia diferente en lugar de la frecuencia de la alarma regular cuando las etiquetas de 

marcador se detectan por el nodo de antena. etiquetas de menor alcance regulares detectadas 

por el nodo de antena, provocarán que el nodo indicador de aviso acústico con la alarma regular 

y frecuencia de tono. Cuando se establece en desactivado, tanto a largo alcance y de corto 

alcance etiquetas harán sonar la misma alerta en el indicador. Si este parámetro se habilitado 

tendrá ningún efecto sobre indicadores o nodos de antena que no admiten la detección de 

etiquetas de largo alcance. 
 

Versión del Marco de Trabajo: 

Esta es la versión y fecha de lanzamiento del firmware que se ejecuta en el módulo inalámbrico 

del nodo indicador SCAN ~ LINK. 
 

CRC (Comprobación de Redundancia Cíclica)  

Este es el valor de CRC que se calcula en los guiones de firmware del nodo SCAN ~ LINK mediante el 

sistema operativo integrado subyacente de los nodos SCAN ~ LINK. Esta comprobación se realiza para 

garantizar que el script se haya cargado correctamente en el nodo. Este valor también se puede usar 

para ayudar a determinar qué versión de un script se ha cargado al nodo SCAN ~ LINK. 
 

Guión: 

Este es el nombre de la imagen binaria que está operando actualmente en el nodo SCAN ~ 

LINK. Este guion también se puede utilizar para identificar el tipo de nodo y la fecha de 

creación. 
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Ventana de Instalación 

Al hacer clic en la pestaña Instalación en la ventana 'Propiedades del nodo' se mostrará la pestaña 

'Instalación', como se muestra a continuación en la Figura 47. Los campos en esta pestaña no tienen 

efecto en el funcionamiento del sistema. Estos campos se pueden cambiar para su conveniencia a fin de 

ayudar a identificar el vehículo en el que está instalado el sistema. También proporcionan una forma de 

guardar notas sobre el vehículo o el sistema en el que están instalados los nodos SCAN ~ LINK. 
 

 
 

Figura 47 - Se muestra la pestaña de instalación de propiedades del 
nodo. 

VIN: 

El número de identificación del vehículo o campo 'VIN' se usa para ingresar un número único que 

puede usarse para identificar un nodo de antena que se está desplegando. Este campo está limitado 

a 10 dígitos y el valor predeterminado del campo es 'Ninguno'. 
 

Tipo de Instalación: 

El campo 'Tipo de instalación' se utiliza para el seguimiento de la ubicación física en un 

vehículo donde se va a instalar el nodo de antena. El valor por defecto del campo es 

'Ninguna'. 
 

Tipo de Vehículo: 

El campo 'Tipo de vehículo' se utiliza para el seguimiento del tipo de vehículo que el nodo de 

antena se ha instalado en. El valor por defecto del campo es 'Ninguna'. 
 

Notas de Servicio: 

El campo '' Notas de servicio permite al instalador para introducir información adicional 

acerca de la instalación del nodo antena. El valor por defecto del campo es 'Ninguna'. 
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Pestaña de Seguridad: 

Al hacer clic en la pestaña 'Seguridad' en la ventana 'Propiedades de nodos' para un nodo 

indicador mostrará la siguiente ficha como se ve a continuación en el parámetro de 

configuración de la Figura 48. La 'clave de red' permite que el usuario introduzca una clave 

secreta que será utilizado por el nodo indicador para comunicarse con cualquier nodo de antena 

pareadas que también soportan esta característica de seguridad. La pestaña 'Red' dentro de la 

'Propiedades de nodo' ventana de diálogo no estará disponible para su uso con los nodos de 
indicadores que no apoyan las funciones de seguridad adicionales. 

 
Los nodos que soportan mayor seguridad sólo son capaces de comunicarse con otros nodos que 

soportan las mismas características de seguridad. los nodos de exploración de enlace ~ que no 

soportan la seguridad adicional que no se puede comunicar con nodos que soportan la 

seguridad adicional. 
 

Cada nodo indicador que admite la característica de seguridad adicional usa una clave de red 

predeterminada predefinida. La clave de red debe configurarse con el mismo valor de clave en todos los 

nodos con los que se requiere que el nodo indicador se comunique. Si el nodo indicador admite las 

funciones de seguridad adicionales, la aplicación Rapid-Pair utilizará la clave predeterminada para 

comunicarse con el nodo indicador. La función de clave de red no estará disponible para usarse con 

nodos indicadores que no admitan las características de seguridad adicionales. 
 

 
 

Figura 48 - Pestaña de Seguridad del 
Nodo de Indicador 

 
Para cambiar el parámetro del nodo indicador 'Clave de red', haga clic en el campo de texto e ingrese una 

clave de seguridad de hasta treinta y un caracteres en el campo de texto. Por razones de seguridad, los 

caracteres no se mostrarán y siempre se mostrarán diez caracteres en el campo de texto para mayor 

seguridad. Si se ha ingresado un nuevo valor de clave de red en el campo de la caja de texto y
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si hace clic en el botón 'Aceptar' en la ventana de diálogo, aparecerá un mensaje que indica que la clave 

de red ha cambiado, como se ve a continuación en la Figura 49. 
 

 
 

Figura 49 - Confirmar la clave de red del nodo indicador 
 

Al hacer clic en 'Sí' en la ventana del cuadro de diálogo 'Confirmar clave de red', se actualizará la clave de 

red que utilizará el indicador una vez que se haga clic en el botón 'Actualizar' y se devolverá al usuario a 

la ventana principal de Rapid-Pair. Al hacer clic en 'No' en el cuadro de diálogo 'Confirmar clave de red' se 

ignorarán los cambios realizados en la clave de red del nodo indicador y se devolverá al usuario a la 

ventana principal de Rapid-Pair, sin embargo, se realizarán cambios adicionales en los parámetros de 

configuración del nodo indicador mantenerse, y se aplicará al indicador si el usuario hace clic en el botón 

'Actualizar'. 

 

A diferencia del dongle, cambiar la clave de red de un nodo indicador no tendrá efecto inmediatamente. 

Por lo tanto, el usuario todavía tendrá la oportunidad de configurar los parámetros del nodo indicador 

nuevamente antes de tener que cambiar la clave de red del dongle para que coincida con la misma clave 

de red que se aplicó al nodo indicador antes de poder volver a comunicarse con el indicador actualizado. 

 

Nota - Actualmente no hay forma de recuperar una clave de red si se pierde. Por lo tanto, se deja en 

manos del usuario realizar un seguimiento de las claves de red que se han asignado a los nodos SCAN ~ 

LINK. Póngase en contacto con un representante de SCAN ~ LINK si se ha perdido una clave de red 

asignada. 
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Propiedades del nodo de antena 

Esta sección cubrirá las propiedades disponibles específicamente para los nodos de antena SCAN ~ LINK y 
la configuración requerida para configurar un nodo de antena SCAN ~ LINK durante una instalación. 

 

Pestaña de Configuración 

Haga doble clic en el icono del nodo de antena en el área de visualización del nodo principal de 
par rápido para abrir la ventana 'Propiedades del nodo' para un nodo de antena. La pestaña 
'Configuración' se mostrará de forma predeterminada, como se muestra a continuación en la 
Figura 50. 

 

Las casillas de verificación verdes en el lado derecho de la ventana 'Propiedades de nodo' para el 
nodo de antena, como se muestra en la Figura 50, indican que la configuración se ha leído 
correctamente desde el nodo remoto. Si los cuadros contienen una "X" con un fondo rojo, la 
propiedad no se leyó correctamente. Las propiedades que no se aplican al tipo de nodo se 
indican con una "X" con un fondo gris. Al hacer clic en el cuadro de actualización verde con la 
flecha en la esquina inferior derecha de la ventana volverá a leer las propiedades. 
 

Al hacer clic en el botón 'Aceptar' guardará los cambios en las propiedades del nodo que se han 

hecho y haciendo clic en el botón 'Cancelar', se descartarán los cambios. El botón 'Actualizar' en 

la parte superior de la ventana de vista nodo se activará (verde) cuando hay cambios pendientes 

para una propiedad nodo. Al hacer clic en este botón, se escriben los cambios de propiedad al 

nodo. 
 

 
 

Figura 50 - Se muestra la pestaña de configuración 
del nodo de antena 

 

Las propiedades que son visibles en la pestaña de configuración para los nodos de antena son 

las mismas que las propiedades que son visibles para los nodos de los indicadores. Las únicas 

diferencias entre las propiedades de un nodo de antena disponibles 'Configuración' de la ficha y 

las propiedades de la ficha 'Configuración' de un nodo indicador se 
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que el pitido de error de comunicación y las propiedades de alerta de largo alcance se han desactivado 

para los nodos de antena ya que los nodos de antena no hacen uso de ninguna de estas propiedades. 

Aparecerá una caja con un fondo gris que contiene una 'x' junto a estas propiedades en lugar de una caja 

con un fondo verde y una marca de verificación o fondo rojo y 'x'. Este cuadro gris indica que estas 

propiedades no son una característica del nodo de la antena y no pueden consultarse ni actualizarse. 

 

Consulte la sección de la pestaña 'Configuración' anterior del manual del usuario para obtener una 

descripción de los parámetros de configuración disponibles que están disponibles en la pestaña 

'Configuración'.
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Pestaña de Instalación 

Al hacer clic en la pestaña 'Instalación' en la ventana 'Propiedades del nodo' para un nodo de antena 

aparecerá y permitirá modificaciones de todos los campos mostrados como se muestra debajo en la 

Figura 51. Estos campos no tienen efecto en el funcionamiento del sistema y estos campos proporcionan 

información adicional sobre el vehículo o sistema en el que está instalado el nodo de antena SCAN ~ 

LINK. 
 

 
 

Figura 51 - Pestaña de instalación del nodo de antena 
 

VIN: 

El número de identificación del vehículo o campo 'VIN' se usa para ingresar un número único que 

puede usarse para identificar un nodo de antena que se está desplegando. Este campo está limitado a 

10 dígitos. El valor predeterminado del campo es 'Ninguno'. 
 

Tipo de Instalación: 

El campo 'Tipo de instalación' se usa para rastrear la ubicación física en un vehículo donde se está 

instalando el nodo de antena. 

 

Tipo de Vehículo: 

El campo 'Tipo de vehículo' se utiliza para rastrear el tipo de vehículo en el que se ha instalado el nodo 

de antena. 
 

Notas de Servicio: 

El campo 'Notas de servicio' permite al instalador ingresar información adicional sobre la instalación 

del nodo de antena.
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Pestaña de Operación: 

Al hacer clic en la pestaña 'Operación' en el cuadro de diálogo 'Propiedades del nodo' se mostrarán los 

parámetros de operación de antena para un nodo de antena SCAN ~ LINK, como se muestra debajo en la 

Figura 52. Estos parámetros permiten al usuario ajustar el rendimiento de detección de un nodo de 

antena . 

 

Los ajustes de configuración de nivel de potencia y rango de frecuencia no son universales en todas las 

instalaciones de los nodos de antena SCAN ~ LINK. Muchas de las configuraciones no requerirán 

modificaciones adicionales en la mayoría de los casos, ya que estos parámetros se preconfiguraron en el 

momento en que se fabricó y probó el nodo de la antena. El parámetro de 'Salida de potencia' de la 

antena es el único ajuste que puede requerir ajustes adicionales cuando se instala un sistema SCAN ~ 

LINK. 

Nota -  Las capacidades de detección de un sistema SCAN ~ LINK deben probarse con la ropa Armour 

SCAN ~ LINK después de que se haya cambiado cualquiera de estos parámetros. El rango de detección y la 

eficiencia del sistema SCAN ~ LINK también deben volver a evaluarse probando el sistema SCAN ~ LINK. 
 

 
 

Figura 52 - Se muestra la pestaña de operación del nodo de antena. 
 

Retención de escaneo: 

La configuración de retención del escaneo permite ajustar el tiempo de espera de escaneo aleatorio. Este 

parámetro de configuración controla la velocidad de escaneo con la que el nodo de antena buscará la 

ropa SCAN ~ LINK. El cuadro desplegable de retención de escaneo permite seleccionar las siguientes 

opciones: Half / Default / Double / Triple. Seleccionar 'Half' aumentará efectivamente la velocidad de 

exploración del nodo de antena en un factor de dos en comparación con la velocidad de exploración 

predeterminada. Seleccionar "Doble" y "Triple" reducirá de forma efectiva la velocidad de exploración 

del nodo de la antena por un factor 
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de dos y tres cuando se compara con la velocidad de escaneo predeterminada. Se recomienda que el 

parámetro de espera de escaneo se configure con la configuración 'Predeterminada'. 

Nota - El ajuste del parámetro de configuración de retención de exploración provocará que se 

produzcan interferencias de RF adicionales si está configurado para funcionar a una velocidad de 

exploración mayor y puede disminuir las capacidades de detección de sistemas SCAN ~ LINK cercanos 

adicionales. 
 

Líneas multiplexoras: 

SCAN~LINK  multi-antenna node units will require this setting to be adjusted in order to  take 

advantage  of  any  additional antennas that have been connected to the antenna  node.   The 

value of this configuration parameter should be set to the number of antennas that have been 

connected to the multi-antenna node. For a regular SCAN~LINK antenna node, this parameter 

should be set to the default value of 1. 
 

Modo de inicio: 

El parámetro de configuración del modo de puesta en marcha determina en cuál de los dos estados 

operacionales entrará el nodo de la antena una vez que se haya completado la secuencia de inicio de la 

antena. Los dos modos de inicio disponibles son los modos de escaneo de diagnóstico y exploración de 

indumentaria. Cuando se encuentre en el modo de escaneo de indumentaria, el nodo de la antena 

buscará la ropa SCAN ~ LINK y notificará un nodo indicador SCAN ~ LINK emparejado si ocurre alguna 

detección. El modo de exploración de diagnóstico permite que el nodo de la antena busque una 

etiqueta de diagnóstico interna que se utilice para probar las capacidades de detección de la antena. 

 

Note - Este parámetro de configuración se aplica solo durante la ausencia de una señal de entrada 

inversa. Consulte la Tabla 3 a continuación para determinar cuándo se usa el parámetro de 

configuración 'Modo de inicio' por el nodo de antena SCAN ~ LINK. 
 Indicator 

(Desemparejado) 

Indicator (Emparejado) 

(Entrada inversa habilitada) 

Indicador (emparejado) 

(Entrada Inversa Desabilitada) 

Antena 

(Entrada inversa habilitada) 

Utiliza la línea de entrada 
de retroceso de la antena. 

Utiliza la línea de entrada 
de retroceso de la antena. 

Utiliza la línea de entrada 
de retroceso de la antena. 

Antena (Entrada 

Iversa Desabiitada) 

(Entrada Inversa 

Desabilitada)movilidad reducida 

Utiliza el modo de puesta en 

marcha 

ajuste de parámetros. 

Utiliza el indicador de 

revertir línea de entrada. 

Utiliza el modo de puesta en 

marcha 

ajuste de parámetros.  
Tabla 3 - Parámetro del modo de puesta en marcha 

 

Salida de Potencia: 

La potencia de salida del nodo de la antena puede variar de 10.0 dBm a 30.0 dBm. Tenga en cuenta que 

un dBm es la relación de potencia en decibelios referenciados a un milivatio. El rango de potencia 

disponible también depende del tipo de lector de RFID que forma parte del nodo de antena SCAN ~ 

LINK y la región reguladora para la que se ha configurado el nodo de antena. La variación de la potencia 

afectará directamente el rango físico sobre el que una antena SCAN ~ LINK puede detectar 

indumentaria equipada con RFID. 
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 Los sistemas SCAN ~ LINK ya se establecerán con un nivel de potencia que se determinó durante las 

pruebas de control de calidad y, por lo general, no deberían modificarse. 

 

El rango de detección deberá verificarse nuevamente después de que la unidad esté instalada. Puede 

descubrir que la zona de detección puede ser demasiado pequeña o demasiado grande después de una 

instalación. Los ajustes deben hacerse de forma incremental si es necesario. A veces, un ajuste de menos 

de ± 0,5 dBm es suficiente para aumentar / disminuir la zona de detección en unos pocos pies. La pestaña 

del control deslizante para el parámetro del nivel de potencia se puede incrementar y disminuir con una 

resolución más fina haciendo clic en la pestaña del control deslizante y luego moviendo la pestaña 

presionando las teclas de flecha izquierda y derecha en el teclado. 

 

Profundidad de modulación: 

La profundidad de modulación es una característica de cómo el lector RFID se comunica con las etiquetas 

pasivas de RFID que forman parte de la indumentaria SCAN ~ LINK. Normalmente, configurar esto al 70% 

proporciona el mejor rendimiento de detección cuando se opera dentro y alrededor del rango de 20-27 

dBm. El valor de la profundidad de modulación solo se puede incrementar y disminuir en múltiplos de 

10%. 
 

Frecuencia Mínima: 

La modificación de esta configuración cambiará el límite inferior del rango de frecuencia en el que la 

antena SCAN ~ LINK operará aleatoriamente. Este valor se incrementa y disminuye haciendo clic en la 

pestaña de la barra deslizadora con el mouse y arrastrando el control deslizante a la frecuencia deseada. 

La pestaña del control deslizante para la frecuencia mínima se puede incrementar y disminuir con una 

resolución más fina haciendo clic primero en la pestaña del control deslizante y luego presionando las 

teclas de flecha izquierda y derecha en el teclado. 

Frecuencia Máxima: 

La modificación de esta configuración cambiará el límite superior del rango de frecuencia en el que la 

antena SCAN ~ LINK operará de forma aleatoria. La pestaña del control deslizante para la frecuencia 

máxima se puede incrementar y disminuir con una resolución más fina haciendo clic primero en la 

pestaña del control deslizante y luego presionando las teclas de flecha izquierda y derecha en el teclado. 
 

Frecuencia Actual: 

Esta es la configuración de frecuencia en la que la antena SCAN ~ LINK comenzará una secuencia de salto 

aleatorio. Este valor tiene poco efecto en el rendimiento de detección real ya que los saltos de frecuencia 

aleatoria ocurren a menudo. La pestaña del control deslizante para la frecuencia actual se puede 

incrementar y disminuir con una resolución más fina haciendo clic primero en la pestaña del control 

deslizante y luego presionando las teclas de flecha izquierda y derecha en el teclado.
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Pestaña de Operación de Nodo Dual: 

Cuando se hace doble clic en una unidad de antena de nodo dual, se mostrará la ventana de propiedades 

del nodo. Al hacer clic en la pestaña 'Operación' en el cuadro de diálogo 'Propiedades del nodo' se 

mostrarán los parámetros de operación de la antena para una antena de doble nodo SCAN ~ LINK, como 

se muestra a continuación en la Figura 53. Estos parámetros permiten al usuario afinar el rendimiento de 

detección de una antena de doble nodo. 

 

Figura 53 - Se muestra la pestaña de operación de la antena de doble 
nodo 

 
La pestaña 'Operación' en el cuadro de diálogo 'Propiedades del nodo' contiene las mismas propiedades 

que están disponibles para un nodo de antena regular, sin embargo, la propiedad 'Salida de potencia' ha 

sido reemplazada por dos propiedades adicionales llamadas 'Nivel de potencia izquierdo' y 'Derecha' 

Nivel de potencia 'para antenas de doble nodo. 
 

Nivel de potencia izquierda / derecha: 

Las propiedades 'Nivel de potencia izquierdo' y 'Nivel de potencia correcto' determinan el nivel de 

potencia de salida de las antenas izquierda y derecha en un sistema de antena de doble nodo. Estas 

propiedades tienen el mismo efecto en el rango de detección de la indumentaria que la propiedad 'Salida 

de potencia' para un nodo de antena normal. 

 

La potencia de salida del nodo de antena dual puede variar de 10.0 dBm a 30.0 dBm. El rango de 

potencia disponible también depende del tipo de lector de RFID que es parte de la antena de doble nodo 

SCAN ~ LINK y de la región reguladora para la que se ha configurado la antena de doble nodo. La 

variación del nivel de potencia izquierdo o derecho afectará directamente el rango físico sobre el que 

una antena de doble nodo SCAN ~ LINK puede detectar prendas equipadas con RFID.
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Pestaña de Diagnóstico: 

La pestaña 'Diagnósticos' en la ventana de propiedades del nodo se aplica solo a los nodos de la antena y 

se puede ver a continuación en la Figura 53. Esta pestaña de configuración permite configurar las 

funciones de autodiagnóstico del nodo de la antena. Estas propiedades de configuración normalmente se 

configurarán en el momento de la fabricación y las pruebas de control de calidad, y en general no 

deberían necesitar modificaciones mientras se instala un sistema SCAN ~ LINK. 

 

Todos los nodos de antena están equipados con una etiqueta de diagnóstico interna única que se lee 

periódicamente durante el funcionamiento de la antena. El objetivo de esta lectura de etiqueta de 

diagnóstico periódica es comprobar si el lector de RFID interno está funcionando correctamente o si ya 

no es capaz de detectar prendas equipadas con RFID. Si el lector de RFID ya no puede detectar la 

etiqueta de diagnóstico interna, se mostrará un código de error en la pantalla del panel frontal del 

indicador emparejado. 

 
 

Figura 53 - Se muestra la pestaña de diagnóstico del nodo de antena. 
 

Límite: 

El parámetro de umbral especifica el número de intentos fallidos consecutivos de lectura de etiqueta de 

diagnóstico interno que se permiten antes de registrar un error de detección de diagnóstico en el nodo 

indicador emparejado. 

 

Por ejemplo, en la Figura 53, la configuración actual es veinte, que es el valor de umbral predeterminado 

para nodos de antena más nuevos. La etiqueta RFID interna se lee a intervalos periódicos cuando el nodo 

de antena no está buscando activamente la ropa SCAN ~ LINK. Si el nodo de la antena no lee una etiqueta 

de identificación interna que contiene la identificación universal única coincidente dentro del número de 

intentos especificados por esta configuración, se mostrará un error en la pantalla del panel frontal 

emparejado.
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Puede ser necesario ajustar este umbral si se observa que la unidad de visualización muestra un error de 

etiqueta interno intermitentemente. Establecer el valor de esta propiedad a cero deshabilitará la 

verificación periódica de etiqueta interna. 

 

Identificación Universal: 

Este parámetro de configuración es la identificación universal única de la etiqueta interna que reside 

dentro del nodo de antena y es única para cada nodo de antena. Al hacer clic en el botón Actualizar al 

lado del campo 'ID Universal' devolverá la última etiqueta interna UID leída por la antena. Esta es una 

forma conveniente de leer la etiqueta interna para un nodo de antena si el UID se cambia a un valor 

distinto al UID original. 

Nota - Cambiar el valor de UID a un valor diferente al especificado durante la fabricación para los nodos 

de antena que funcionan con versiones de firmware más antiguas puede causar que la prueba de 

etiqueta interna falle. El UID de etiqueta RFID único interno no se puede encontrar en las etiquetas de 

número de serie de la antena o los nodos indicadores. Es posible que los nodos de antena que operan con 

una versión de firmware más reciente no puedan volver a leer el valor de UID, en su lugar el nodo de 

antena devolverá un valor nulo de 16 dígitos. 
 

Detectar Potencia: 

El parámetro de configuración 'Detectar potencia' ajusta el nivel de potencia de la misma 
manera que el control deslizante 'Salida de potencia' se encuentra en la pestaña de operación, 
excepto que el nivel de potencia ajustado es el nivel de potencia que se utiliza para leer la 
etiqueta de diagnóstico interna. El nivel de potencia requerido para detectar una etiqueta de 
diagnóstico es inferior al ajuste del nivel de potencia para la ropa SCAN ~ LINK, ya que la 
etiqueta de diagnóstico interna está más cerca del nodo de la antena. En general, este valor se 
establece durante el tiempo de fabricación y las pruebas de control de calidad y no debería ser 
necesario cambiarlo. 
 

El aumento de este valor solo puede ser necesario si al aumentar la propiedad de umbral no se resuelven 

los problemas con códigos intermitentes de error de etiqueta de diagnóstico que se muestran en una 

unidad indicadora emparejada. El entorno de instalación puede tener un efecto en el rendimiento de 

lectura de la etiqueta de diagnóstico interna, que requiere el ajuste de la potencia de detección. La 

pestaña del control deslizante para la potencia de detección se puede incrementar y disminuir con una 

resolución más fina haciendo clic primero en la pestaña del control deslizante y luego presionando las 

teclas de flecha izquierda y derecha en el teclado. 
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Pestaña de Diagnóstico de Nodo Doble: 

Cuando se hace doble clic en una unidad de antena de doble nodo, se mostrará la ventana de 

propiedades del nodo. Al hacer clic en la pestaña 'Diagnóstico' en la ventana de diálogo 'Propiedades del 

nodo' se mostrarán los parámetros de diagnóstico de la antena SCAN ~ LINK de doble nodo, como se 

muestra a continuación en la Figura 54. Esta pestaña de configuración permite configurar las 

características de autodiagnóstico de la antena de doble nodo. Estas propiedades de configuración 

normalmente se configurarán en el momento de la fabricación y las pruebas de control de calidad, y 

generalmente no deberían modificarse durante la instalación de un sistema SCAN ~ LINK. 

 

Figura 54 - Se muestra la pestaña de diagnóstico de la antena de nodo 
doble. 

 

La pestaña 'Diagnóstico' en el cuadro de diálogo 'Propiedades del nodo' contiene las mismas propiedades 

que están disponibles para un nodo de antena regular, sin embargo, la propiedad 'Detectar energía' ha 

sido reemplazada por dos propiedades adicionales llamadas 'Nivel de potencia izquierdo' y 'Derecha 

Nivel de potencia 'para antenas de doble nodo. 
 

Nivel de potencia izquierda / derecha: 

Las propiedades 'Nivel de potencia izquierdo' y 'Nivel de potencia correcto' ajustan los niveles de 

potencia de diagnóstico para los nodos izquierdo y derecho de la antena de doble nodo de la misma 

manera que el control deslizante 'Salida de potencia' que se encuentra en la pestaña de operación, 

excepto el nivel de potencia ajustado es el nivel de potencia que se utiliza para leer la etiqueta de 

diagnóstico interna. El nivel de potencia requerido para detectar una etiqueta de diagnóstico es inferior 

al ajuste del nivel de potencia para la ropa SCAN ~ LINK, ya que la etiqueta de diagnóstico interna está 

más cerca del nodo de la antena. En general, este valor se establece durante el tiempo de fabricación y 

las pruebas de control de calidad y no debería ser necesario cambiarlo. 



72 

 

Pestaña de Seguridad 

Al hacer clic en la pestaña 'Seguridad' en la ventana 'Propiedades de nodos' para un nodo de 

antena se mostrará en la ficha siguiente como se muestra a continuación en el parámetro de 

configuración de la Figura 55. El 'clave de red' permite que el usuario introduzca una clave 

secreta que será utilizado por el nodo de antena para comunicarse con cualquier nodo de 

antena pareadas que también soportan esta característica de seguridad. Esta ficha sólo está 

disponible para los nodos de antena que apoyan las funciones de seguridad adicionales. 
 

Los nodos que soportan mayor seguridad sólo son capaces de comunicarse con otros nodos que 

soportan las mismas características de seguridad. los nodos de exploración de enlace ~ que no 

soportan la seguridad adicional que no se puede comunicar con nodos que soportan la 

seguridad adicional. 
 

Cada nodo de antena que admite la característica de seguridad adicional utiliza una clave de red 

predeterminada predefinida. La clave de red debe configurarse con el mismo valor de clave en todos los 

nodos con los que se requiere que el nodo de antena se comunique. Si el nodo de antena admite las 

funciones de seguridad adicionales, la aplicación de par rápido utilizará la clave predeterminada para 

comunicarse con el nodo de antena. La pestaña de la tecla de red dentro del cuadro de diálogo 

'Propiedades del nodo' no estará disponible para usarse con nodos de antena que no admitan las 

características de seguridad adicionales. 
 

 
 

Figura 55 - Pestaña de seguridad del nodo de antena 
 

Para cambiar el parámetro 'Clave de red' del nodo de antena, haga clic en el campo de texto e ingrese 

una clave de seguridad de hasta treinta y un caracteres en el campo de texto. Por razones de seguridad, 

los caracteres no se mostrarán y siempre se mostrarán diez caracteres en el campo de texto para mayor 

seguridad. Si se ingresó un nuevo valor de clave de red en el campo de texto y presionó el botón  

Aceptar' en 



73 

 

la ventana de diálogo, se mostrará un mensaje que indica que la clave de red ha cambiado, como se ve a 

continuación en la Figura 56. 
 

 
 

Figura 56 - Confirmar la clave de red del nodo de antena 
 

Al hacer clic en "Sí" en la ventana del cuadro de diálogo "Confirmar clave de red" se actualizará la clave 

de red que utilizará la antena una vez que se haga clic en el botón "Actualizar" y se devolverá al usuario a 

la ventana principal de Par rápido. Al hacer clic en 'No' en el cuadro de diálogo 'Confirmar clave de red' se 

ignorarán los cambios realizados en la clave de red del nodo de antena y se devolverá al usuario a la 

ventana principal de Par rápido, sin embargo, se realizarán cambios adicionales a los parámetros de 

configuración del nodo de antena. se mantendrá, y se aplicará a la antena si el usuario hace clic en el 

botón 'Actualizar'. 
 

A diferencia del dispositivo de seguridad, el cambio de la clave de red de un nodo de antena no 

tendrá efecto inmediato. Por lo tanto, el usuario tendrá la oportunidad de configurar los 

parámetros del nodo de antena otra vez antes de tener que cambiar la clave de red del 

dispositivo de seguridad para que coincida con la misma clave de red que se aplicó al nodo de 

antena antes de ser capaz de comunicarse con la antena actualizada de nuevo. 
 

Nota - Actualmente no existe una manera de recuperar una clave de red si se pierde. Por lo 

tanto, se deja en manos del usuario para realizar un seguimiento de las claves de red que han 

sido asignados a nodos SCAN ~ LINK. Por favor, póngase en contacto con un representante de 

SCAN ~ LINK si una clave de red asignada se ha perdido. 

 

 

 

 

 

  


