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FRENTE

Introducción
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El nuevo sistema inled de control de circuito de pantallas,
cuenta con tecnología wireless touch que le permite una
conexión libre de arneses, mejorando el desempeño y la
portabilidad, ubicado en el tablero principal del autobús,
nuestro control posee una interfaz gráfica amigable.
Este control administra una red inalámbrica de pantallas
las cuales deben ser configuradas una vez instaladas físicamente
en el autobús, debe tomarse en cuenta que cada una de las
pantallas cuenta con un número de identificación único
(Número de serie) que le
permitirá unirse a la red.

Número de Serie

Introducción

Cargando red de pantallas

inled

Control Maestro inled

75%

Al iniciar nuestro control inalámbrico touch debemos esperar un
momento para que cargue todas sus funciones.
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Al iniciar el dispositivo se posiciona en la pantalla anterior, usted ahora
deberá presionar el botón de configuración.
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Cargando red de pantallas
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Ingrese Contraseña

  


 **** 
  

Recuerde que siempre que quiera realizar alguna configuración
usted deberá introducir su contraseña, escriba su contraseña, por
default es 1234, pero podrá cambiarla si así lo desea,
posteriormente presione...

HERRAMIENTAS
Proyectos

Red Interna

Cambiar contraseña

Primeramente deberá cargar su red interna de pantallas, seleccione
la opción red interna para accesar al menu herramientas el cual
desplegara lo siguiente.
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Cargando red de pantallas
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Dar de alta pantalla

Dar de baja pantalla

En esta podrá elegir entre Dar de alta pantalla o Dar de baja
pantalla, elegiremos Dar de alta pantalla y nos mostrara el
siguiente menu.

AGREGAR ...
Frente

Adicional 1

Lateral 1

Adicional 2

Lateral 2

Adicional 3

123456

En las opciones anteriores podrá seleccionar la o las pantallas
que aparecen disponibles, en este caso las 6 opciones lo están.
Seleccionemos la opción Frente.
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Cargando red de pantallas

Frente...
Serie:

inled

  


 **** 
  

Automáticamente el sistema nos solicitara el numero de serie de
la pantalla Frente, el cual normalmente esta impreso en la perte
posterior de esta.
AGREGAR ...
Frente

Adicional 1

Lateral 1

Adicional 2

Lateral 2

Adicional 3

012345

El sistema regresa a la pantalla de agregar con la selección de la
pantalla Frente, puede del mismo modo seleccionar las demás
pantallas si están disponibles, el sistema indicara el numero de pantallas
que se agrege hasta completar Frente, las 2 laterales y las 3 adicionales.
Después de realizar esta operación presione el botón...
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Buscando pantalla
Serie: 21088

El sistema nos enviara un mensaje donde nos indicara que
esta buscando la pantalla Frente, así como las demás que seleccionó,
es importante que la pantalla este encendida y que el numero
de serie impreso en su parte posterior sea correcto.
El sistema tendrá un máximo de 6 intentos para conectar con cada pantalla.

La pantalla con numero de
serie: 21088 fue cargada
correctamente.

Después el sistema envía una pantalla de confirmación de las
pantallas cargadas, y estas aparecerán como ocupadas, significa
que ya no podrán seleccionarse para otra red solo si estas, todas, o algunas de
ellas, se dieran de baja como a continuación se explica.
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Cargando red de pantallas

AGREGAR ...
Frente

Adicional 1

Lateral 1

Adicional 2

Lateral 2

Adicional 3

012345

Desde esta pantalla seleccione la opción...
el sistema lo ubicara en la pantalla siguiente.

Dar de alta pantalla

Dar de baja pantalla

En esta pantalla ahora seleccionemos la opción:
Dar de baja pantalla, el sistema nos muestra lo
siguiente.
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DAR DE BAJA ...
Frente

Adicional 1

Lateral 1

Adicional 2

Lateral 2

Adicional 3

012345

En las opciones que nos muestra la imagen seleccionamos
la o las pantallas que queramos dar de baja, en este caso
daremos de baja la pantalla Frente, el sistema nos mostrara el
siguiente mensaje

FRENTE:
Dar de baja la pantalla
con numero de serie: 3409

El sistema nos pide que confirmemos si la información de la
pantalla es la correcta, si lo es, oprima la opción...
El sistema eliminara dicha pantalla de la red y el sistema
reiniciara en la pantalla de cargar proyecto.

07

Reseteo de pantallas
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La pantalla antes de ser cargada a una red y al conectarse a la corriente eléctrica,
normalmente manda una leyenda de “CANAL ESTARDAR ID SERIE ” seguido del
numero de serie correspondiente a dicha pantalla, de no ser así, usted deberá de
darle un reseteo a su pantalla por medio de un botón ubicado en la parte posterior
de la pantalla, siguiendo las siguientes instrucciones.
1) Introduzca un desarmador de relojero en la cavidad y mantenga presionado
el botón interno, oirá un click, la pantalla deberá estar desconectada de la
corriente eléctrica.
2) Alimente de corriente eléctrica a la pantalla.
3) En esta situación, mantenga presionado el botón interno durante aproximadamente
10 segundos.
4) Al transcurrir los 10 segundos, suelte el botón, en su pantalla deberá observarse la
siguiente leyenda “CANAL ESTANDAR ID SERIE ” seguido del numero
de serie correspondiente a cada pantalla impreso en la parte posterior de esta.

Vista Anterior.

Vista Posterior.
No. Serie
Botón de reseteo.
Esto garantiza que la pantalla esta libre
y pueda ser incorporada a su red interna
de pantallas.
Cabe mencionar que si no aparece la
leyenda anteriormente mencionada,
deberá repetir la operación.
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No hay proyecto.
Cargue un proyecto

Cabe mencionar que en caso de que sufra daño el control inalámbrico
touch, las pantallas tienen un botón de “reset” el cual restaura su
configuración original para poder ser cargadas a otra red.

No hay proyecto.
Cargue un proyecto

El sistema nos preguntara, si no hay proyecto, que carguemos uno,
a continuación demos la opción de configuración.

09

Cargando un proyecto
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Ingrese Contraseña

  


 **** 
  

Recuerde que siempre que quiera realizar alguna configuración
usted deberá introducir su contraseña, escriba su contraseña, por
default es 1234, pero podrá cambiarla si así lo desea,
posteriormente presione...

HERRAMIENTAS
Proyectos

Red Interna

Cambiar contraseña

Después de introducir su contraseña el sistema nos posiciona en el
menu de Herramientas, a continuación seleccionamos la opción de
proyectos.
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Cargando un proyecto
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PROYECTOS
Cargar proyecto

Borrar proyecto

El sistema nos da la opción de proyectos, el cual nos permite seleccionar
entre cargar proyecto y borrar proyecto, oprima el botón: cargar proyecto.

TRANSFERIR A ...
Frente

Adicional 1

Lateral 1

Adicional 2

Lateral 2

Adicional 3

012345

Automáticamente el sistema nos muestra la opción de
transferencia, significa que nos pide que seleccionemos la pantalla
en la cual se mostrara la información, en este caso seleccionemos Frente,
en este momento deberemos conectar nuestra memoria USB al puerto
de nuestro control y después presionamos el botón...
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Cargando un proyecto
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Cargando proyecto...

Inmediatamente el sistema empezara a leer la memoria USB para
cargar los proyectos que fueron creados y almacenados previamente
en ella. En caso de no conectar la memoria USB al puerto de nuestro
control, el sistema enviara un mensaje de no detección de USB

ICON.IHX
METROBUS.IHX
COLOMBIA.IHX

Terminando de leer la memoria USB el sistema despliega los
archivos de aquellos proyectos cargados en ella, cabe menciona
que la memoria USB deberá temer el formato FAT 32 y que los
archivos de proyectos tendrán una extensión IHX generada por
el software suministrado por INLED para la creación de los mismos.
Una vez visto esto, seleccione el proyecto deseado.
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Cargando un proyecto
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PROYECTOS
Confirme la carga
del proyecto:
METROBUS.IHX

El sistema envía un mensaje donde nos pide que confirmemos si
el proyecto seleccionado es el correcto, a continuación oprima
el botón...

Cargando archivos de
proyecto:
METROBUS.IHX

Automáticamente el sistema empezara a cargar todas las rutas
del proyecto confirmando al final del proceso que dicho proyecto
se cargo correctamente, terminando esto, el sistema se reinicia
ubicandose en pantalla las rutas del proyecto.
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Para el operador: selección de ruta
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RUTAS
Linea 1 : Moctezuma.
Linea 2 : Venustiano Carranza.
Linea 3 : Helmet.
Linea 4 : Zona Militar.
Linea 5 : Zocalo.

Al reiniciar el sistema se posiciona en la pantalla de rutas, a partir
de esta, el operador podrá manipular el sistema para cambiar la
ruta si fuese necesario durante su jornada. Es importante mencionar
que para ver todas las rutas deberá barrer la pantalla touch para
visualizar las rutas que se localizan abajo de la lista pues solo se visualizan
las 5 primeras rutas en caso de que hubiese mas.

Linea 1 : Moctezuma.
Linea 2 : Venustiano Carranza.
Linea 3 : Helmet.
Linea 4 : Zona Militar.
Linea 5 : Zocalo.

En la pantalla que el sistema muestra, el operador podra seleccionar
la ruta deseada, la ruta se muestra en un recuadro como se observa
en la imagen.
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Para el operador: selección de ruta
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CAMBIAR
Confirme la nueva ruta
Linea 2 : Venustiano Carranza.

El programa le pedirá que confirme si efectivamente desea
cargar la ruta seleccionada o cambiarla por otra cargada
anteriormente. Automáticamente la ruta sera transmitida a
la pantalla y el sistema lo devolverá a la pantalla de rutas
Linea 2 : Venustiano Carranza.

RUTAS

Linea 1 : Moctezuma.
Linea 2 : Venustiano Carranza.
Linea 3 : Helmet.
Linea 4 : Zona Militar.
Linea 5 : Zocalo.
METROBUS.IHX

En esta pantalla usted podrá elegir entre las rutas del proyecto
para ser transferidas a las pantallas dadas de alta de la red interna.
El dispositivo touch pasa a ahorro de energía después de 30 segundos
de inactividad, solo deberá tocar la pantalla para visualizar las rutas.
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Eliminar proyecto
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RUTAS

Linea 1 : Moctezuma.
Linea 2 : Venustiano Carranza.
Linea 3 : Helmet.
Linea 4 : Zona Militar.
Linea 5 : Zocalo.

Para eliminar un proyecto, desde la pantalla de rutas seleccione
el botón de configuración, el sistema le pedirá que ingrese su
contraseña
Ingrese Contraseña

  


 **** 
  

Recuerde que siempre que quiera realizar alguna configuración
usted deberá introducir su contraseña, escriba su contraseña, por
default es 1234, pero podrá cambiarla si así lo desea,
posteriormente presione...
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Eliminar proyecto
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HERRAMIENTAS
Proyectos

Red Interna

Cambiar contraseña

El sistema desplegara la pantalla de herramientas, ahora seleccione
el botón de proyectos

PROYECTOS
Cargar proyecto

Borrar proyecto

El sistema nos da la opción de proyectos, el cual nos permite seleccionar
entre cargar proyecto y borrar proyecto, oprima el botón: borrar proyecto.
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Eliminar proyecto

Confirme eliminar proyecto

El sistema nos pedirá que confirmemos si queremos eliminar
el proyecto, seleccionamos...

No hay proyecto.
Cargue un proyecto

Finalmente al no existir proyecto, el sistema le pedirá
que cargue un nuevo proyecto.
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No hay proyecto.
Cargue un proyecto

Desde esta pantalla seleccione la opción de configuración
para acceso al menu herramientas, el sistema le pedirá que
introduzca su contraseña, si usted no elimino el proyecto, también
tendrá acceso a configuración desde el menu de rutas.
Ingrese Contraseña

  


 **** 
  

Recuerde que siempre que quiera realizar alguna configuración
usted deberá introducir su contraseña, escriba su contraseña, por
default es 1234, pero podrá cambiarla si así lo desea,
posteriormente presione...
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Cambiar contraseña

HERRAMIENTAS
Proyectos

Red Interna

Cambiar contraseña

En el menu herramientas seleccione la opción de cambiar
contraseña.

Introduzca su nueva contraseña

  


 **** 
  

El sistema le mostrara esta pantalla y le solicitara que introduzca
su nueva contraseña. Una vez capturada presione el botón...
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La contraseña se cambio correctamente

Es sistema envía un mensaje de confirmación de cambio de
contraseña correcta, a continuación presione...

HERRAMIENTAS
Proyectos

Red Interna

Cambiar contraseña

El sistema lo devuelve al menu herramientas, finalmente
oprima nuevamente...

21

Recuperar contraseña

No hay proyecto.
Cargue un proyecto

El sistema se posiciona en la pantalla de cargar proyecto o en
pantalla de rutas según sea el caso, ahora oprima el botón...
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El sistema lo posicionara en la pantalla acera de,
a continuación oprima el botón de configuración.
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Recuperar contraseña

SERVICIOS
Recuperar contraseña.

Código de recuperación

El sistema despliega la pantalla de servicios, esta le permite
recuperar su contraseña en caso de haberla olvidado o
extraviado. Seleccione recuperar contraseña, el sistema despliega
la siguiente pantalla.

Necesita generar un
código de recuperación
y enviarlo a soporte
técnico de IN-LED
Generar código

Seleccione, Generar código.
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Recuperar contraseña
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RECUPERAR
Serie:
Código:

3427
22576

Envíe esta información a
soporte técnico en:
www.in-led.com.mx

El sistema genera un numero de serie y un código el cual
deberá enviar a INLED a soporte técnico.
A continuación seleccione...
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El sistema lo posicionara nuevamente en la pantalla acera de,
cuando se contacte con el soporte técnico de INLED, se le
proporcionara un numero que le dará acceso al sistema de la
siguiente manera: En esta pantalla oprima el botón de configuración.
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Recuperar contraseña

SERVICIOS
Recuperar contraseña.

Código de recuperación

El sistema despliega la pantalla de servicios, esta le permite
recuperar su contraseña, seleccione la opción código de recuperación,
el sistema le mostrara la pantalla siguiente.

Introduzca código...

  





  

En esta pantalla introduzca el código que le proporcionó el
soporte técnico de INLED, después presione el botón...
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Recuperar contraseña

Su contraseña ah sido
restablecida:
1234

El sistema le envía un mensaje de confirmación de recuperación
de contraseña, lo que indica que la contraseña se
restableció a la configuración original de fabrica, significa que su
contraseña volverá a ser 1234, seleccione ahora el boton...
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Finalmente el sistema lo posiciona en la pantalla Acerca de,
a partir de aquí usted podrá desplazarse entre las pantallas
para realizar nuevamente las configuraciones anteriormente
descritas.
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RECOMENDACIÓN.
COMO LIMPIAR LA PANTALLA.
La pantalla no es resistente al agua, por lo que deberá tener cuidado
al limpiarla evitando en todo momento mojarla. Puede utilizar un paño
húmedo o aire comprimido seco.

Tome en cuenta que la pantalla esta
construida en aluminio anodizado
por lo que no deberá usar al limpiarla
sustancias corrosivas o solventes
que pudieran dañarla.

27

Solución de problemas

inled

Mi control touch tiene dadas de alta pantallas pero no responden.
Deberá revisar que la pantalla dada de alta en el sistema, corresponda
con el numero de serie de la misma, verifique que los números de serie
sean los correctos.
Mi control touch no tiene pantallas dadas de alta en el sistema, y no
puedo darlas de alta.
Deberá verificar que la pantalla despliegue la leyenda de “CANAL
ESTANDAR ID SERIE” seguido de su numero de serie correspondiente,
si no es así, lo mas probable es que deba resetear su pantalla para
darla de alta en su red interna.
Intenta dar de alta sus pantallas en la red pero no puede, y en
su pantalla aparece la leyenda de “CANAL ESTANDAR ID SERIE ”.
Tome en cuanta que cuando esté cargando pantallas a su sistema de
red interna, no debe estarse realizando otro proceso igual cerca de usted,
normalmente esto provoca cierta interferencia en la carga de pantallas
a su red.
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