5. Configure la radio Aprisa SRi
El Aprisa SRi posee una configuración de fábrica (default) del Modo de
Operación de Terminal como Estación Remota. Una radio en la red
Aprisa SRi debe configurarse como una Estación Base.
Las otras radios en la red Aprisa SRi se configuran como Estaciones
Remotas o Estaciones Repetidoras. Ajustar el Modo de Operación
Ethernet y el Modo de Conformidad exigido.
Ajustar un único ID de Red de radio para ser el mismo en toda su red
incluyendo la ID de la Estación Radio Base.

Ajustar la Potencia TX y la amplitud del Canal de la Aprisa SRi para
estar en conformidad con su licencia de instalación.

Configuración de las zonas del Aprisa SRi.
Se puede deshabilitar canales específicos dentro de la zona
seleccionada para saltos en caso exista una conocida transmisión dentro
del canal que pueda causar interferencias a la operación de esta red.
La cantidad mínima de canales habilitados es 50.
Si se selecciona un canal en una zona que esta deshabilitada, la zona
se habilitará cuando se salve la selección de canales. El valor
predeterminado es de todas las zonas habilitadas.
Las frecuencias de zona están predefinidas en el Aprisa SRi para el
numero de zona. Las frecuencias de zona están espaciadas en la
frecuencia de salto de 62.5 kHz.
Ahora usted puede configurar los ajustes y parámetros de terminal y red remanecientes. Utilice el Manual del Usuario Aprisa SRi para obtener
instrucciones detalladas.

6. Monitoree la intensidad de la señal de radio Aprisa SRi
Tras la instalación de la red, la intensidad de la señal de radio puede
ser monitoreada en estaciones remotas mediante el ajuste de la radio
en el Modo de Prueba.
Para iniciar el Modo de Prueba, mantenga pulsado el botón TEST en el
panel de LED de la radio hasta que todas las luces de LED parpadeen en
color verde (alrededor de 3-5 segundos).
En el Modo de Prueba, el panel de LED presenta una visualización en
tiempo real de la RSSI. Ello puede ser usado para ajustar de modo
optimizado la intensidad de la señal de la antena.
Obs.: El tiempo de respuesta es variable y puede ser de hasta 5
segundos.
Para salir del Modo de Prueba, mantenga pulsado el botón TEST hasta
que todas las luces de LED parpadeen en color rojo (alrededor de 3-5
segundos).
Los LEDs indicadores de OK, MODE y AUX quedarán verdes de modo
constante y los LEDs indicadores de TX y RX quedarán verdes de modo
constante o parpadeante si la red está operando correctamente.

Para más información, por favor consulte el Manual de Usuario Aprisa SRi disponible en la página Web de 4RF www.4rf.com/secure/ (requiere
loguearse).
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Siga estas etapas para operar su radio Aprisa SRi:
1.

Verifique el contenido de la caja

2.

Instale la radio Aprisa SRi y conecte la puesta a tierra de protección

3.

Conecte la antena y después encienda la radio Aprisa SRi

4.

Conéctese a la radio Aprisa SRi

5.

Configure la radio Aprisa SRi

6.

Monitoree la intensidad de señal de la radio Aprisa SRi

1. Verifique el contenido de la caja

3.

El Aprisa SRi es enviado a usted en una caja que contiene lo siguiente:

Conecte la antena al conector hembra TNC del puerto de antena. Si la antena no está disponible, finalice la puerta ‘TX / Ant’
con un terminal carga (atenuador) TNC macho de 50 ohmios (mín. 10 vatios).

Radio Aprisa SRi equipado con un conector de alimentación.

Aviso: No conecte directamente los dos puertos de antena de la radio sin atenuación de por lo menos 40 dB. El receptor puede
dañarse si se aplican señales superiores a +10 dBm en los puertos de antena.
El Aprisa SRi es operado desde una fuente de CC con voltaje entre +10 VDC y +30 VDC (tierra negativo) y consume hasta 35
vatios. 4RF suministra fuentes de alimentación externa como accesorios (consultar el Manual del Usuario Aprisa SRi).

Cable USB, USB A para USB micro B, 1m
Utilizado para gestión de la Interfaz de Línea de Comandos, consultar el
Manual del Usuario Aprisa SRi.

2. Instale la radio Aprisa SRi y conecte la puesta a tierra de protección
La radio Aprisa SRi tiene cuatro orificios roscados (M4) en la base y dos orificios (para tornillos M5) en el gabinete para el montaje. Las opciones
de montaje incluyen:
•

Montaje en riel DIN con el soporte de montaje Aprisa SRi (número de la pieza del accesorio opcional ‘APSB-MBRK-DIN’)

•

Montaje en pared y estante

•

Gabinetes outdoor

Las opciones de montaje del Aprisa SRi están indicadas a continuación:

El conector de energía (Molex hembra de 2 pinos) es suministrado con la radio. Conecte su fuente de alimentación al conector
de energía (- / +) y enchufe el conector en la radio. Los tornillos del conector deben estar fijados para sujetar el conector.
Nota: Los fusibles del radio explotaran si la Fuente de energía se conecta a voltaje mayor que el máximo nominal del equipo o
se invierte la polaridad. Dos fusibles de reserve están ubicados en el interior de la carcasa metálica del radio (ver la sección
‘Fusibles de Reserva’ en el Manual de Usuario del Aprisa SRi).
Encienda su fuente de alimentación. Las luces de LED de la radio parpadearán en color naranja por un segundo y después los LEDs indicadores
de OK, MODE y AUX quedarán verdes de modo constante y los LEDs indicadores de TX y RX parpadearán en color rojo. Esto es debido a que el
Modo de Operación de Terminal de fábrica (default) para todas las radios Aprisa SRi está ajustado como Estación Remota.
Cuando la radio se ha configurado y se ha registrado en la red, los LEDs indicadores de TX y RX quedarán verdes de modo constante o parpadeante
si la red está operando correctamente.
La radio Aprisa SRi está lista para operar.
Aviso: En la operación del enlace, la energía de RF se emite desde la antena. No se pare en frente de la antena.

4. Conéctese a la radio Aprisa SRi
El Aprisa SRi posee la dirección IP 169.254.50.10 con máscara de subred 255.255.0.0 de fábrica (default).
Cada radio en la red Aprisa SRi debe ser configurada con una dirección IP distintiva y única en la misma subred.
Si la dirección IP de la radio es desconocida, se puede cambiarla a través de la Interfaz de Línea de Comandos en el puerto USB MGMT de la
radio:
•

Conecte su puerto USB del PC al puerto USB MGMT del Aprisa SRi. Los controladores de USB a UART Bridge Virtual COM Port (VCP) se
requieren para conectar el puerto USB del radio a su PC. Usted puede bajar e instalar el controlador que requiera de la siguiente
dirección https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.

•

Acceda la radio con el login ‘admin’ y la contraseña ‘admin’ suministrados de fábrica (default).

•

En el prompt de comando >>tipee ‘cd APRISASR-MIB-4RF’ y pulse enter.
- tipee ‘set termEthController1IpAddress xxx.xxx.xxx.xxx’ y pulse enter.
- tipee ‘set termEthController1SubnetMask255.255.0.0’ y pulse enter.
- tipee ‘set termEthController1Gateway xxx.xxx.xxx.xxx’ y pulse enter.

Si la dirección IP de la radio es conocida o suministrada de fábrica (default), se puede cambiarla a través del puerto Ethernet.
•

Configure su PC para una dirección IP compatible, por ej., 169.254.50.1 con máscara de subred 255.255.0.0.

•

Conecte el puerto de red de su PC a uno de los puertos Ethernet del Aprisa SRi.

•

Abra un navegador y tipee http://169.254.50.10.
Obs.: El Aprisa SRi tiene un certificado de seguridad autofirmado que puede hacer que el navegador muestre un aviso de certificado.
Es seguro ignorar el aviso y continuar. El certificado válido es ‘Issued By: 4RF-APRISA’, que se puede ver en el navegador.

El Aprisa SRi posee un punto de conexión de puesta a tierra en la parte superior izquierda y la parte
superior derecha del gabinete. Utilice los tornillos M4 suministrados para conectar el gabinete con la
puesta a tierra de protección.
El cable de alimentación de la antena debe utilizar kits de puesta a tierra para la protección contra
rayos según especificados o suministrados por el fabricante del cable coaxial para conectar a tierra o
unir el cable externamente de manera correcta.
Aviso: Si el Aprisa SRi es operado en un lugar cuya temperatura ambiente sea superior a 50°C, el Aprisa
SRi debe ser instalado en un lugar con acceso restricto para evitar contacto humano con el disipador
de calor del gabinete.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

•

Acceda la radio con el login ‘admin’ y la contraseña ‘admin’ suministrados de fábrica (default).

•

Altere la dirección IP, la máscara de subred y la Gateway para direcciones IP de red compatibles.

