
» MMMaaattteeerrriiiaaallleeesss nnneeeccceeesssaaarrriiiooosss
·Perilla
·Display
·Cable cinta

» VVViiisssuuuaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiiooonnn
Permite conocer la versión del firmware, revisión y número de 
variante cargada en el producto.
Para ingresar, mover la perilla a la posición 5, y luego se deben 
presionar al mismo tiempo los pulsadores 2 y 4.

» AAAllliiimmmeeennnttteee la placa por X6 como indica la figura.
» Para realizar la pppeeerrrsssooonnnaaallliiizzzaaaccciiióóónnn del producto
es necesario asegurarse de conectar el display
en el conecto X15 de la placa.

PLAQUETA FASE III

PROGRAMACIÓN

» Esta visualización va alternando automáticamente entre las distintas informaciones:

VVVeeerrrsssiiióóónnn: El número de versión de firmware se indica mediante el texto “b000”, sustituyendo los ceros “000” por el 
número de versión (corresponde a la versión cargada en fabrica y no se puede modificar).
RRReeevvviiisssiiióóónnn: El número de revisión de firmware se indica mediante el texto”r000”, sustituyendo los ceros “000” por el 
número de revisión (corresponde a la versión cargada en fabrica y no se puede modificar).
VVVaaarrriiiaaannnttt: El número de variante seleccionado se indica mediante el texto “-00”, sustituyendo los ceros por el 
número de variant. Se puede configurar desde la “Entrada de Selección de Variants”.
(Este dato no será visible en las placas que solo tengan una variante grabada, es decir en aquellos productos 
que no se pueden personalizar a otros modelos).

EEEjjjeeemmmppplllooo: Consideremos una placa electrónica que se escribe desde la empresa, cargada con la versión de SW “v007.0” y el 
siguiente listado de variant:

Adicionalmente, consideremos que la variant configurada actualmente es “Next 7.10” (Indice 2). La información mostrada en 
las distintas pantallas será: VVVEEERRRSSSIIIOOONNN:::   bbb000000777         RRREEEVVVIIISSSIIIOOONNN:::   rrr000000444         VVVAAARRRIIIAAANNNTTT:::   ------000222

EEENNNTTTRRRAAADDDAAA   AAA   LLLAAA   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIOOONNN   DDDEEE   VVVAAARRRIIIAAANNNTTT   OOO   MMMOOODDDEEELLLOOO

» PPPAAASSSOOO   111: Para ingresar al modo de selección de variant, se debe llevar la
perilla a la posición 14 y luego presionar los pulsadores 2 y 4 simultáneamente
Luego para avanzar al modo de selección de variant se debe realizar
la siguiente secuencia presionando los pulsadores en el orden indicado.
» PPPAAASSSOOO   222: En la pantalla se mostrará el Numero de Índice de cada variant cargada en el listado. Presionando el 
pulsador 4 se sube o incrementa, y presionando el pulsador 2 se baja o decrementa.

NNNOOOTTTAAA: En caso de que no pueda ingresar a esta pantalla porque no le acepa la secuencia del código o la misma 
ha sido ingresada incorrectamente, APAGUE el producto llevando el selector a la posición “Apagado” y vuelva a 
realizar el proceso desde el principio. Seleccionar la variant deseada y luego presionar “OK”. Para finalizar el 
procedimiento de grabado apague la maquina colocando el selector en la posición de “apagado”.

» PPPAAASSSOOO   333: Ingresar al menú de visualización y comprobar que el índice de variant que se muestra en el display 
corresponde con la variant configurada en la paso 2.


