Cómo actualizar el firmware de su GSR2700 RSX a la versión
3.907
El objetivo de este documento es instruir a los usuarios GSR2700 RSX sobre cómo actualizar el firmware a FW
3.907.
Requisitos previos: WinLoad.exe (cargador de firmware que se instalará y ejecutará adentro de la estación de
referencia) y el firmware versión 3.907.
1.

Inicie sesión en el programa de la estación de referencia y vaya directamente a la pestaña
"Configuration", allí encontrará el número de serie que deberá enviarnos para poder generar un código de
autorización para activar el firmware.

2.

Salga del programa y haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "My PC" y seleccione
Manage/Administrar, luego la opción Services and Applications/Servicios y Aplicaciones.

3.

Haga clic en la opción Services/Servicios y busque GSR Reference Station Software Startup , haga clic con
el botón derecho para desactivar el servicio.

4.

Reinicie el equipo y luego ejecute el archivo del cargador de firmware WinLoad.exe (NO INICIE EL
PROGRAMA DE LA ESTACION DE REFERENCIA), asegúrese de que tiene todos los archivos en la misma
carpeta. Haga clic en Configuración COM y cambie el puerto COM a COM 2 (este es el puerto físico en la
estación de referencia) y deje todos los demás ajustes como está.

5.

Para iniciar el proceso de carga del firmware, simplemente seleccione Archivo - Abrir archivo ... y vaya a la
carpeta donde se almacena el archivo 3.907.HEX.

6.

Cuando el cargador pida el código de autorización (AUTHCODE), simplemente cópielo y pegue el código
que le enviamos por correo.

7.

Una vez finalizado el proceso, habilite el servicio de inicio de GSR (configurado para ejecutarse
automáticamente) e inicie el servicio de inicio de GSR o reinicie la estación de referencia. Ahora puede
entrar en el programa y su RSX debe estar operativo nuevamente.

Si usted está teniendo problemas al ajustar el año en que expira un acceso a cuentas véase el ejemplo siguiente:

Para extender las fechas de la cuenta en su sistema RSX, reemplace el archivo newadminmain.php que se
encuentra en C:\GSR-Reference-Station\web\GSR-Reference-Station\www\home\newadmin con el archivo
incluido (RSX Date Fix).

