
ASSISTANT

E 
Es una herramienta de sobremesa que permite gestionar instalaciones. Se suministra con un software para PC y un cable de 
comunicación USB. 

 

FUNCIONES: 
- Gestionar instalaciones
- Configurar equipos de la gama MOTION

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
Sistemas operativos soportados: 

- Windows XP-SP3,
- Vista 32-SP1 / 64-SP1,
- Windows7 32/64,
- Server 2003 R2, 2008 y 2008 R2

INSTALACIÓN 
3.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 
Antes de instalar el nuevo software, deberá realizar una copia de seguridad de su base de datos. 
Insertar el lápiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente y se ejecutará automáticamente la aplicación setup del 
Soft-ASSISTANT.  

1. Entrar el código de registro que se encuentra en la
parte trasera del Assistant.

La instalación se realizará automáticamente.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Frecuencia 868,35MHz
Alimentación USB
Consumo <100mA
Potencia radiada <25mW 
Temperatura funcionamiento -20ºC - +85ºC
Estanqueidad IP20
Dimensiones 150x120x45mm

Hardware: 
- Pentium 4
- 512 Mbytes de memoria RAM
- 350 Mbytes de espacio libre en disco duro
- Puerto USB libre
- ASSISTANT

2. Seleccionar el tipo de instalación.



ASSISTANT
Si desea realizar otro tipo de instalación, Servidor, Cliente o Portátil, abra el fichero de ayuda que se encuentra en el lápiz de 
memória “Help” y siga las instrucciones del apartado 3.1.  

3.2 INSTALACIÓN DE LOS DRIVERS 
Insertar el lápiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente. Conectar el cable USB al programador y al PC. Se 
abrirá una pantalla en el PC con el mensaje “Nuevo hardware encontrado” y se auto-ejecutará el asistente para hardware 
nuevo encontrado de Windows. Siga las instrucciones que le irán apareciendo en pantalla. Durante la instalación del 
hardware, el asistente le preguntará que seleccione la ruta del driver USB, debe seleccionar la unidad USB. 

3.3 EJECUCIÓN 
Al ejecutar la aplicación, el programa solicitará un nombre de usuario y una contraseña. Por defecto el nombre de usuario es 
“softadmin” y la contraseña “assistant”. 

Usuario:       softadmin 
Contraseña:   assistant 


