Solución de problemas básicos
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Introducción

1.1 Sobre el documento
Si el dispositivo de rastreo no está funcionando correctamente, puede diagnosticar los problemas
usando el asistente de instalación del Device Center, la herramienta de diagnóstico del configurador
avanzado o la herramienta Terminal.

1.2 Información legal
Copyright © 2021 Ruptela. Todos los derechos reservados. La producción, transferencia,
distribución o el almacenaje de partes o de todo el contenido de este documento en cualquier forma
sin el permiso escrito por parte de Ruptela está prohibido. Los productos y compañías nombradas
en este documento son marcas registradas o marcas de sus respectivos dueños.

1.3 Compatibilidad
Esta funcionalidad está disponible para los siguientes dispositivos con la última versión de firmware:
•

HCV5

•

FM-Tco4 HCV

•

FM-Eco4

•

LCV5

•

FM-Tco4 LCV

•

FM-Eco4 S/T

•

Pro5

•

FM-Pro4

•

FM-Plug4

•

Trace5
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1.4 Información de contacto
Consultas generales

Soporte técnico

Sitio web: ruptela.com

Correo electrónico: support@ruptela.com

Correo electrónico: info@ruptela.com

Teléfono: +370 5 2045030

Teléfono: +370 5 2045188

1.5 Historial de cambios
Versión

Fecha

Modificación

2.0

2020-08-13

Actualizado: Estructura y diseño del documento.

2.1

2021-01-06

Añadido: Diagnóstico del Device Center.
Actualizado: Información legal.

1.6 Notaciones
Las siguientes notaciones se usan en este documento para resaltar información importante:
Texto en negrita
Usado para indicar elementos de la interfaz de usuario o para énfasis.

Texto en cursiva
Usado para indicar elementos que pertenecen a una lista y se los puede seleccionar.
Nota
Usado para resaltar información importante o condiciones especiales.
Consejo
Sugerencias cómo proceder.

2

2

Comprobando la configuración

Para empezar, compruebe que haya todos los ajustes de conexión necesarios en la configuración
del dispositivo. Siga estos pasos:
1. Conecte el dispositivo.
2. Abre el Device Center y haga clic en Configurar dispositivo.
3. Haga clic en Conectar dispositivo.
4. Seleccione su dispositivo haciéndole clic.
5. Haga clic en Cargar desde dispositivo en la barra de botones para cargar la configuración.
6. Abre la pestaña Conexión y compruebe que los ajustes del Servidor principal, Protocolo
y APN están correctos.
Si los ajustes están correctos, pero el dispositivo aún no manda datos, véase el capítulo 3.
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Comprobando el dispositivo

3.1 Comprobando el dispositivo a través del asistente de
instalación
Puede comprobar sus dispositivos usando la herramienta del asistente de instalación. El asistente
de instalación comprueba los estados de los módulos e interfaces principales en tiempo real,
permitiéndole solucionar problemas rápidamente. Siga estos pasos para comprobar un dispositivo:
1. Abre el Device Center y haga clic en Probar dispositivo.
2. Seleccione su dispositivo haciéndole clic.
3. Espere hasta que la configuración y estado del dispositivo sean leídos. Esto puede tardar
aproximadamente 20 segundos.
4. Si el Estado general está amarillo o rojo, haga clic en Diagnóstico para abrir una lista de
problemas posibles.
5. Podrá ver una lista de problemas posibles según los estados de los módulos/interfaces en la
ventana de diagnóstico. Cada problema tiene un indicador de impacto amarillo (moderado)
o rojo (crítico). Haga clic en un problema para mostrar su descripción.
Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación externa antes de la prueba. Algunos
componentes críticos (módulos GNSS y celular) no pueden ser probados si el dispositivo
está alimentado sólo vía USB.
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3.2 Comprobando el dispositivo a través del configurador
avanzado
Esta funcionalidad requiere el uso del configurador avanzado y se aplica sólo para los
dispositivos de la 4ª generación.
También puede comprobar su dispositivo usando el configurador avanzado. Siga estos pasos:
1. Abre la ventana principal del configurador avanzado.
2. Haga clic en Tools (Herramientas) -> Diagnostics tool (Herramienta diagnóstica).

3. Introduzca su nombre en la ventana emergente. Haga clic en OK.

4. Seleccione el puerto COM al cual ha conectado su dispositivo en la ventana FM Device
Diagnostics (Diagnóstico de dispositivos FM) y haga clic en Connect (Conectar).
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Compruebe los siguientes parámetros:
•

Main source voltage (Voltaje de alimentación) no debe ser menos de 10 V (6 V para los
dispositivos FM-Eco4 S/T)

•

GPS Status (Estado de GPS) – si el dispositivo tiene una señal GNSS

•

Modem – se debe mostrar el Operator No. (número del operador)
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3.2.1 Inspección de las interfaces CAN
Puede comprobar los estados de las interfaces CAN si hay algunos problemas. Conecte los cables
CAN cómo se muestra abajo y haga clic en la casilla CAN Insp. Si la casilla se resalta en rojo – la
prueba ha fallido, si la casilla se resalta en verde – la prueba ha sido exitosa.

Si los problemas siguen, véase el capítulo Comprobando el dispositivo a través del Terminal.
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3.2.2 Esquema de conexión para comprobar las interfaces CAN
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3.3 Comprobando el dispositivo a través del Terminal
Si los métodos mencionados anteriormente no le ayudaron, puede usar el Terminal para el
diagnóstico. Siga estos pasos:
1. Descargue el Terminal aquí.
2. Seleccione el puerto COM al cual ha conectado su dispositivo y haga clic en Connect
(Conectar).
3. Introduzca el siguiente comando en la barra de comandos: ?USB_debug:1$0d$0a.
4. Haga clic en ->Send (Enviar). Se aparecerán datos en tiempo real.
5. Haga clic en StartLog (Empezar registrar). Se creará un registro. Seleccione, dónde desea
guardarlo.
6. Espere para que el registro se llene con bastantes datos.
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7. Introduzca el siguiente comando en la barra de comandos: ?USB_debug:0$0d$0a.
8. Haga clic en ->Send. Los datos dejarán de mostrarse.
9. Haga clic en StopLog (Terminar registrar).
10. Haga clic en Disconnect (Desconectar).
11. Contacte el soporte técnico de Ruptela con su problema e incluya el archivo de registro en
su solicitud.
Recomendamos registrar por un tiempo más largo (10-20 min). También recomendamos
conectar el cable DIN4 a la fuente de alimentación para imitar la ignición.
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Problemas comunes del Device Center

Problemas del Device Center comúnmente reportadas:
1. El Device Center no se carga
2. El modo avanzado no se carga
3. No se detectan ningunos dispositivos en el Device Center
Para solucionar estos problemas, recomendamos probar lo siguiente:
•

Actualizar el Device Center a la última versión

•

Descargar el paquete Microsoft Visual C++ Redistributable:
Arquitectura x86: https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
Arquitectura x64: https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe

•

Descargar el Microsoft .NET Framework: https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=53344

•

Reinsertar el cable USB desde ambos lados si no se detectan ningunos dispositivos y probar
un cable USB diferente o más corto. También puede intentar insertar el cable USB al
ordenador directamente, sin usar un hub.
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