Descargamos los datos a través de Sirius ya
que al quitar la pila se pierde toda la
información almacenada.
Quitamos los tornillos de la tapa trasera y
retiramos la tapa.
Desenchufamos la batería tirando del cable y
la dejamos desenchufada durante 5 minutos.
Volvemos a enchufar la batería.
El emisor quedará apagado, por lo que
debemos encenderlo presionando fuertemente
el botón redondo situado encima del display
durante aproximadamente 5 segundos.
Todos los segmentos del display parpadearán
varias veces volviendo a mostrar medida
normalmente.

Dejar el emisor en su emplazamiento habitual
y comprobar en Sirius que todo funciona
correctamente dirigiéndonos a la pantalla
‘Gestión de los aparatos’

En esta pantalla debemos modificar el nombre
del módulo (por ejemplo quitando la última
letra)

Después aplicamos configuración
cerciorándonos que el texto en negrita
vuelve a la normalidad en cuanto el reloj de

las tareas

se detenga

Volvemos a dejar el nombre como estaba
realizando la misma tarea.

Para que en Sirius se actualice el nivel de
la batería, seleccionar el emisor en
cuestión y pinchar en ‘recargar
configuración’ tal y como aparece en la
captura

Reemplazamos la tapa y sus tornillos si todo
está correcto.

Si al detenerse el reloj de las tareas el
texto sigue en negrita puede ser por dos
causas:
- El emisor no está en su emplazamiento
habitual y no hay cobertura.
- El emisor puede haberse bloqueado.

Si el emisor se ha bloqueado, debemos
resetearlo haciendo un puente con un clip de
oficina introduciéndolo en los dos orificios
que se encuentran junto al conector de la
batería.
Para ello desconectamos la batería,
introducimos el clip en los orificios y lo
dejamos puesto, conectar la batería y
retirar el clip.
Acto seguido debemos mantener pulsado el
botón redondo que se encuentra justo en la
parte superior de la pantalla unos segundos
para encender el módulo. Comprobar en Sirius
que todo funciona correctamente. En caso
afirmativo volver a reemplazar la tapa y sus
tornillos (ver fotos abajo).
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