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Introducción
En INLED buscamos estar a la vanguardia en tecnología, por ello creamos el
sistema red inalámbrica el cual es operable desde un control inalámbrico,
posee tecnología Wireless touch la cual permite una conexión libre de
arneses, mejorando el desempeño y portabilidad.
Una vez instalados los itinerarios electrónicos Inled en su unidad de transporte
se debe de configurar la red inalámbrica, para ello debe tomar 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.
Esta versión de control Touch red inalámbrica 2.0 no es compatible con la
versión anterior.

Conozca su dispositivo Inled
Soporta hasta 6 itinerarios electrónicos
conectados simultáneamente
Alcance en un área de hasta 100 mts.
de radio sin obstáculos
instalación es libre de arneses ahorrando
materiales y mano de obra.
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¿qué debo tener en cuenta?
Pa nta lla s lat era les

ca est as
Co m o su no m bre lo in dida
s en la s
ica
ub
pa nt all as est arán la un id ad.
pa rte s lat era les de

Pantalla principa l

Es la pant alla que ira al frente de
su unid ad de tran sporte.

Es muy importante que conozca...
El dispositivo touch tiene la capacidad de almacena miento
automático de un archivo, este será el archivo que administre la
pantalla principal.
La carga de archivos para las pantallas laterales se hará de manera
independiente para cada pantalla o grupos de pantallas.
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PROGRAMACIÓN

1 Control Touch

Cargando interfaz
Una vez realizada la instalación de las pantallas
en su unidad de transporte encienda el control
inalámbrico.
Al encenderlo aparecerá una barra de estado,
debemos esperar un momento para que cargue
las funciones.
Una vez que se completa la carga del sistema
aparecerá la pantalla del Panel Principal.
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Panel principal
En esta pantalla usted podrá visualizar y
seleccionar las rutas almacenadas previamente en
su control touch. Recuerde que las rutas de este
listado se mostrarán únicamente en su pantalla
principal.
• Puede navegar para seleccionar las rutas
con las flechas
de la barra lateral
derecha, scroll o bien con los botones
(dejando los botones presionados el avance se
muestrá de 10 en 10 rutas)..
• Busque y toque le nombre de la ruta que
desea, enseguida le aparecerá una ventana de
confirmación, si se encuentra seguro de su
selección presione ACEPTAR de lo contrario
presione CANCELAR.
• Podrá identificar la ruta seleccionada cuando
el indicador de estado este en color verde.
(circulo ubicado a un costado del nombre)
• En la parte inferior podrá encontrar un
botón (acerca de)
de información sobre el
control touch.
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Configuración
Para acceder al menú configuración toque el botón
que se encuentra ubicado en la parte
inferior, enseguida le pedirá ingresar la clave
de seguridad del control touch, si aun no la ha
modificado ingrese la clave que tiene por defecto
de lo contrario digite su clave personalizada.
• Clave por defecto: 1234 +
Si la contraseña que ingreso es incorrecta ver
Pag. 25 para recuperar su contraseña.
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Ajustes de sistema
Este menú contiene los elementos necesarios para
la configuración de la red, podrá observar tres
botones;
• Red: Permite dar de alta o baja los
dispositivos.
• Proyectos: Este menú permite enviar o
eliminar los proyectos.
• Seguridad: Permite cambiar la clave de
seguridad.
Toque el nombre del menú al que desea acceder.
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RED

Red
En este menú usted podrá dar de alta o baja las
pantallas, al acceder a dicho menú podrá observar
que cuenta con dos iconos:
• Agregar: Permite agregar pantallas a su
red.
• Eliminar: En este apartado podrá
eliminar pantallas de su red.
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Estados de dispositivos
En este menú puede visualizar un indicador de
estado de conexión de los dispositivos conectados,
en el que se encuentrán:
Verde: dispositivo disponible
Gris oscuro: dispositivo ocupado
Para agregar una pantalla, toque el icono de la
pantalla que se encuentre disponible.
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Alta de pantalla
En seguida le aparecerá una nueva ventana la cual
contiene un teclado numérico.
• Alta de nueva pantalla: Ingrese el
número de serie de la pantalla, este se
encuentra ubicado en la parte trasera de la
misma.

Número de
Serie

RED 13

Alta de pantalla
Al finalizar de ingresar el número de serie
presione el botón aceptar.
Enseguida presione el icono
para terminar el
proceso de alta de la pantalla, no es necesario que
sus pantallas estén encendidas al momento de
darlas de alta.
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Eliminar
Para eliminar una pantalla de su red, seleccione
el menú Borrar y enseguida le aparece el listado
de las pantallas que conforman su red, seleccione
la pantalla que desea eliminar, le aparecerá un
mensaje de advertencia si efectivamente desea
eliminar la pantalla de su red presione aceptar.
Listo la pantalla se ha eliminado de su red.

RED 15
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Proyectos

Proyectos
En esta pantalla podrá observar dos botones:
• Cargar proyecto: Esta acción le permitirá
cargar un proyecto para poder enviarlo a las
pantallas conectadas.
• Borrar proyecto: Este botón borrará el
mensaje guardado en el control touch.
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Cargar proyecto
Con esta acción podrá enviar los proyectos que
deseé mostrar en sus pantallas, es necesario
que conecte en el puerto del control touch la
memoria USB que contenga los proyectos creados
previamente con el software INLED
Para la creación de los proyectos de la USB puede
consultar este video de ayuda:
INLED software / software inled / creacion de proyecto
La extensión de los archivos creados se guardará
como .IHY
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Cargar proyecto
Una vez conectada la memoria USB le aparecerá en
la pantalla un listado de los dispositivos que tiene
conectados, en este apartado deberá seleccionar
la o las pantallas a las que desea enviarles un
proyecto para su visualización.
Recuerde que solo podrá seleccionar las o la
pantalla que este prendida y en estado activo en
la red.
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Cargar proyecto
Notará que al momento de la selección el
indicador de estado pasará de color verde a
color amarillo
, eso significa que la pantalla
actualmente se encuentra seleccionada para
enviarle un proyecto.
Una vez seleccionadas las pantallas presione el
botón
.
Lo enviará a otra pantalla en la que podrá ver los
proyectos que tiene guardados en la memoria USB.
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Cargar proyecto
Seleccione el nombre del proyecto que desea
cargar en las pantallas y presione el botón
aceptar.
Enseguida se iniciará la transferencia del proyecto.
Recuerde el proyecto que cargue para la pantalla
principal quedará almacenado en automático en
el control touch.
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TransferenciA de proyecto
Deberá aparecer un mensaje en el cual le
informara que la transferencia de sus archivos ha
sido exitosa, en caso de que su transferencia falle
le indicará en una nueva ventana.
Transferencia fallida: En este caso vuelva a
cargar el proyecto.
Para salir de esta ventana utilice el botón
regresar.
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Eliminar proyecto
Este menú permite borrar el proyecto guardado
en control touch.
Al tocar el botón Eliminar usted estará
borrando por completo el archivo del proyecto que
esta almacenado en el control touch. (proyecto
pantalla principal)
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Eliminar proyecto
Aparecerán mensaje de confirmación para
eliminar el proyecto del control; presione Aceptar
para eliminar de lo contrario presione la tecla
Cancelar.
Al presionar la tecla Aceptar le aparecerá un
mensaje el cual le confirmará que el archivo se ha
eliminado, presione Aceptar para que el sistema se
reinicie.

Proyectos 24
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Seguridad

Seguridad
En este menú podrá modificar la clave de
seguridad para acceso al sistema:
Con el teclado que aparece en la pantalla ingrese
su nueva clave de seguridad a cuatro dígitos, una
vez establecida presione el botón aceptar.
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Seguridad
Le aparecerá una nueva pantalla en la cual le
mostrará cual es su nueva clave de seguridad,
para salir de esa pantalla presione la flecha
para regresar.

Seguridad 27
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Recuperación
de contraseña

Recuperación
Para obtener la recuperación de su clave de
seguridad presione
le mostrará la pantalla
de recuperación de contraseña, en la cual deberá
seleccionar C.R.I.L.
(código de recuperación
Inled).
Posteriormente le mostrará su número de
serie y su código, esta información deberá de
proporcionarla al equipo de soporte inled para
poder restablecer su contraseña.
Comuníquese al:
01 222 4 67 92 64
Tenga a la mano papel y lápiz ya que le
proporcionarán su código C.R.I.L. que
posteriormente ingresará para la recuperación.
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Recuperación
Una vez obtenido el código C.R.I.L. seleccione e
ingrese el código proporcionado por soporte INLED
pulse aceptar, le mostrará una pantalla con su
contraseña restaurada por defecto que es:
1234
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Recuperación
En caso de que el código C.R.I.L. sea incorrecto
le aparecerá un mensaje de advertencia, deberá
repetir los pasos y comunicarse nuevamente a
soporte INLED para verificar su código.
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6 Solución de problemas
La pantalla no aparece activa (color verde) cuando intento enviarle un proyecto.
a) Para poder enviar un proyecto a una pantalla es necesario que ésta pertenezca a la red, por lo tanto, verifique que este
adecuadamente dada de alta (número de serie correcto).
b) Una vez que el control este encendido verifique que la pantalla también se encuentre encendida.
c) Cuando el sistema de pantallas y el CONTROL TOUCH se encienden es necesario esperar a que estos puedan conformar la red, esto
puede requerir algunos minutos.

El proyecto no aparece en mi CONTROL TOUCH cuando lo descargo a mi pantalla.
a) El proyecto que se visualizará en el control solo será el que se cargue en la pantalla FRONTAL, por lo que si esta pantalla no se ha
cargado con algún proyecto desde este control, este no tendrá guardado nada en su memoria.
b) Una vez que ha enviado el proyecto con este control a la pantalla frontal deberá reiniciar el control para poder visualizar el proyecto en
su control.

No puedo enviar el proyecto a mi pantalla, aparece un error de envío.
a) Cuando realice el envío del proyecto asegúrese de estar a no más de 100 metros de distancia de la pantalla deseada.
b) Es recomendable estar en un lugar con poco tráfico de datos de esta frecuencia 2.4 GHz (redes wifi, bluetooth, otro sistema de pantallas
etc.)
c) Preferentemente no realice el envío de proyectos simultáneamente con otros autobuses para evitar la interferencia.

Después de seleccionar las pantallas a las que voy a enviar proyecto, el control me pide conectar mi memoria aun cuando está conectada.
a) El único sistema de archivos para su memoria que el control TOUCH puede reconocer es FAT32.
b) Asegúrese que la memoria este bien conectada.

Aun cuando tengo un archivo de proyecto en mi memoria el control me dice que no se encuentran archivos disponibles.
a) La extensión para el proyecto que este control puede recibir es solo “ihy”, ejemplo “proyecto1.ihy”.
b) El control solo buscará el archivo en el directorio raíz de su memoria por lo que no deberá guardarlo dentro de carpetas.
c) Preferentemente no tenga demasiada información (archivos, carpetas, etc.) en su memoria, para evitar una búsqueda exhaustiva por
parte del control que requiera mucho tiempo.
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6 Solución de problemas
No puedo acceder al menú de configuraciones, me marca error de código.
a) Si usted no ha cambiado su clave de seguridad esta debe ser 1234.
b) Si usted no ha cambiado su clave original (1234) pero aun así no puede acceder, tendrá que comunicarse a soporte técnico (más detalles
en el capítulo” RECUPERAR CONTRASEÑA” en este manual).
c) si usted ha olvidado su clave personalizada tendrá que llamar a soporte Técnico (más detalles en el capítulo “RECUPERAR CONTRASEÑA”
en este manual).

No puedo seleccionar los iconos al digitarlos.
a) El control TOUCH tiene una membrana resistiva para detectar sus selecciones en pantalla, pero esta puede fallar si usted oprime el icono
deseado con algo demasiado grande; se recomienda utilizar algún señalador SIN PUNTA para realizar la selección con mayor precisión.
b) La membrana TOUCH no es multitoque por lo que solo deberá oprimir un punto a la vez para realizar su selección.

Solución de problemas 33

7 Glosario
Proyectos:

Archivo que contiene las rutas de transporte, estos se crearán mediante un software de computadora.

Indicador de estado:

Icono que indica los elementos seleccionados.

Clave de seguridad:

Contraseña del control touch.

Pantallas:

Pantallas ubicadas en unidad de transporte.

Pantalla principal:

Pantalla ubicada en la parte frontal de la unidad de transporte.

Clave por defecto:

Contraseña de fábrica del control touch (1234).

Número serial:

Es el número de serie de fábrica este esta ubicado en la parte trasera de la pantalla.

Transferencia:

Envío de proyectos a las pantallas.
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Puebla
Calle san judas Tadeo 4724
Col. Santa Cruz Buena Vista
C.P. 72170
+52 (222) 4 67 92 64
www.in-led.com.mx

inled pantallas
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