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Driver de instalación del ECO-USB-wi
El ECO-RS-wi no necesita instalación de driver

Antes de utilizar el ECO-USB-wi, la primera
vez, es necesario instalar el driver en el PC.
El archivo instalador del driver se encuentra
dentro
del
archivo
.zip
y
se
llama
“CDM20802_Setup.exe”.
Una vez descomprimido en el PC, se ejecuta,
completando así la instalación.
Una vez instalado, ir a:
INICIO – Panel de control – SISTEMA Hardware - administrador de dispositivos

Clicar en la familia
“Puertos (COM - LPT)”
para poder identificar
el puerto COM. En este
caso se ha asociado
el driver instalado FTDI
al COM1.
ECO-USB-wi se referirá a este Puerto cuando se
conecte al PC por el USB.

En la siguiente pantalla que se muestra, se
selecciona el puerto serie al que se conecta el
equipo ECO-RS-USB-wi (COM1 en este ejemplo)
y se acepta.

Se indican las propiedades necesarias del Puerto
en la siguiente imagen.

1. HYPERTERMINAL de WINDOWS
Configuración del canal de comunicación
inalámbrico y chequeo de intensidad señal.
La
comunicación
inalámbrica
entre
los
dispositivos ECO-RS-USB-wi se lleva a cabo en
los canales seleccionados. Normalmente, el
dispositivo con la configuración predeterminada,
utiliza para la comunicación el canal n ° 1. Sin
embargo, es posible seleccionar un canal
diferente (del 1 al 7) para crear redes de
comunicación inalámbrica independientes, cada
una operativa en un canal diferente.
La modificación del canal se realiza a través
del HyperTerminal de Windows, de la siguiente
manera:
Se inicia el software desde la ubicación:
INICIO – Programas – Accesorios –
- Comunicaciones – Hyperterminal
Se asigna un nombre a la nueva conexión (por
ejemplo“ECO-wi”).

Aceptar y desconectar clicando en descolgar
para después configurar en PROPIEDADES.

Seguidamente en Configuración

Clicar en las propiedades ASCII para acceder a
ellas.

Configurarlo de la siguiente manera

Se aceptan todas las configuraciones y se coloca
el switch del ECO-RS-USB-wi en la opción 19200
bit/s, y se conecta al PC.
El equipo ya está preparado para acceder al
modo de comandos.

1.1 Lectura del canal en uso
Para leer el canal de RF inalámbrico usado.
digit
respuesta
digit
respuesta

configurar en PROPIEDADES.

+++
OK
ats2 <Enter>
value n°
(configuración de fábrica = 0)

Tabla de correspondencia entre valor y canal RF.
Valor n° RF canal
0 1 (de fábrica)
1 2
2 3
4 4
5 5
6 6
11 7

1.2 Modificación del canal usado
Para cambiar el canal RF inalámbrico usado:
digit
+++
respuesta
OK
digit
ats2= value n° <Enter>
(valor n° correspondiente al canal RF)
respuesta
OK
digit
atwr < Enter >
(Grabar canal en memoria EEprom)
respuesta
OK
digit
atcc < Enter >
(Esc desde “Modo comando”)
respuesta
OK

1.3 Verificación de la intensidad de la señal
Para verificar si el canal utilizado está libre:

Se aceptan las configuraciones

Conectarse
Comprobar conexión 8-N-1

digit
+++
respuesta
OK
digit
ats16 < Enter >
respuesta
RSSI valor n°
digit
atcc < Enter >
(esc desde “modo comando”)
respuesta
OK
Tabla de correspondencia entre valor RSSI e
intensidad de señal.
RSSI valor n° Intensidad de señal
0 Señal no recibida
1-2 Nivel de ruido(varía según la
situación)
3-8 Nivel de señal recibida
9 Máxima señal recibida

