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TELNET Redes Inteligentes S.A. dispone de un Sistema de
Gestión por procesos inspirado en los principios de excelencia
del modelo EFQM, y que cumple las normas UNE-EN ISO 9001
(Sistemas de Gestión de la Calidad), UNE-EN ISO 14001
(Sistemas de Gestión Medioambiental), UNE 166002
(Sistemas de Gestión de la I+D+i) y UNE-ISO/IEC 27001
(Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información).
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2. Introducción
Este manual orientado al usuario final proporciona información relativa al diseño,
instalación y configuración del equipo AASMART, yendo dirigido a usuarios con
conocimientos básicos de la terminología y conceptos en telecomunicaciones.
Si el equipo no funciona correctamente, puede contactar con el soporte técnico de
TELNET Redes Inteligentes S.A. en la siguiente dirección de correo:
operaciones@telnet-ri.es.
Para la descarga de nuevas actualizaciones, productos, manuales o actualizaciones
de software, puede visitar nuestra página web: http://www.telnet-ri.es
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3. Descripción del equipo
Esta sección presenta los detalles y especificaciones más relevantes del diseño del
avisador acústico inteligente AASMART, tanto a nivel electrónico como a nivel
mecánico.

Diseño y descripción
Actualmente, TELNET-RI dispone de tres modelos diferentes de la solución, una
adaptación a 42VAC y otra equivalente a 220VAC, ambas cuentan con la misma
mecánica, también existe la versión 12VDC que no requiere de semáforo. El
elemento de anclaje de la mecánica se instala sobre la propia base superior del
semáforo correspondiente al despligue del avisador inteligente. La imagen de abajo
muestra las dimensiones y cotas del diseño mecánico del equipo AASMART,

La siguiente tabla enumera las prestaciones técnicas del equipo y algunas de sus
funcionalidades principales,

200080243-02 Manual Usuario AASMART v2 WEB

5

Características generales
Fácil instalación en semáforos estándar mediante el
utillaje y accesorios suministrados

Soporte a alimentación bitensión 42-25VAC 50Hz y
220VAC
El equipo debe ir conectado de la forma adecuada a
un dispositivo de desconexión de 2A

Dispone de un reloj digital que permite la
programación de 16 horarios diferentes a lo largo de
una semana, selección para cada uno de esos periodos
de distintos tonos/volúmenes de funcionamiento y
actualización automática del cambio de horario
semestral

Soporta la programación de WAVs en formato 8KHz
ADPCM4

El equipo dispone de un interfaz RS-232 y un interfaz
RS-485 para gestión mediante intuitivos menús

Gestión del dispositivo mediante Bluetooth.
Establecimiento de un canal serie RFCOMM que
habilita el acceso a los menús de gestión

Compatible con
(certificaciones)

El equipo proporciona hasta 48h de funcionamiento
en caso de avería de suministro externo

las

ordenanzas

municipales

Geo-localización

Detección de fase: ROJO, VERDE y FLASH

Notificación acústica durante ciclos de VERDE y FLASH
en función de la programación

Detección segura de ROJO y VERDE,
identificación de anomalías de suministro

Reloj interno en tiempo real con identificación de
zona horaria, cambios de hora y programación de
festivos

8 niveles de volumen de audio programables con
una potencia máxima de +70dBm

Características de programas

Interfaz Bluetooth

Múltiples criterios de identificación de día: todos los
días, días laborables, fines de semana, festivos

Bluetooth v4.0 dual mode (BT and BLE)

Especificación de hora de inicio y hora de fin del
programa

Frecuencia: 2.402 - 2.480 GHz

Especificación del sonido a reproducir (8 sonidos
programables en formato 8KHz ADPCM4)

Máxima potencia de salida: +8dBm

Especificación de 8 niveles de volumen

Sensibilidad de recepción: -90 dBm

con

Rango de funcionamiento
Temperatura: 0 ~ 55º Celsius

Humedad: 10 ~ 90% de humedad relativa
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Ambos modelos AASMART cuentan con hasta 4 interfaces de comunicaciones,
‐
‐
‐
‐

Puerto de comunicaciones serie RS-485
Puerto de comunicaciones serie RS-232
Modem Bluetooth 4.0
Interfaz Ethernet 10/100 Mbps

El interfaz RS-232 se utiliza de cara a propósitos de configuración y actualización
de los equipos AASMART. El interfaz RS-485 se utiliza para trabajos de depuración
y pruebas en entorno de desarrollo. El modem Bluetooth tiene diferentes propósitos
de uso, principalmente, es el interfaz encargado de la interacción con usuarios
finales del sistema mediante la detección de invidentes y también puede ser
utilizado para la gestión inalámbrica de los equipos (De manera equivalente al
interfaz RS-232). Finalmente, se dispone de un interfaz Ethernet 10/100Mbps para
futuros usos de gestión. La siguiente captura muestra las opciones a seleccionar
para acceder a los interfaces de RS-232, RS-485 y Bluetooth.

La siguiente imagen presenta el esquema de conexionado del equipo AASMART
con la infraestructura electrónica propia de los semáforos, donde se desplegaran los
avisadores acústicos. El siguiente Pinout se ofrece en todo equipo AASMART como
interfaz de interconexión con las señales de entrada externas.
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**Nota: En la actualidad hay disponible un tercer modelo de 12V del avisador
acústico inteligente. Este nuevo modelo está pensado para despligues donde el
equipo AASMART opera en modo Standalone, este nuevo modo se caracteriza por
no depender del estado del semáforo para activarse, por lo que se puede utilizar en
cruces o pasos que carezcan de ellos. Orientado principalmente para calles
“pacificadas”. Al no disponer de semáforos (varias fases de alimentación), el equipo
se encontra alimentado siempre a la misma fase de alimentación. En standalone el
avisador se activa al detectar un usuario. Actualmente, la detección del usuario se
puede realizar de dos formas:



Bluetooth: el avisador se activa al detectar un usuario con dispositivo
bluetooth
Barrera: el avisador se activa si se detecta un usuario mediante una barrera
(por ejemplo una barrera infrarroja) y además ese usuario dispone de emisor
de bluetooth.

El modelo AASMART 12V no introduce cambios en la mecánica del equipo, sin
embargo, si que presenta alguna pequeña variación de la electrónica respecto a sus
equivalentes AASMART 220V y AASMART 48V, que afecta a la etapa de
alimentación del hardware.
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Desde el punto de vista de explotación del equipo en despliegues reales,
únicamente se ha de tener en cuenta el conexionado con la infraestructura eléctrica
del escenario en cuestión. En este caso, a diferencia de sus equivalentes
(alimentación alterna), la alimentación es continua a 12V. El modelo dispone de los
3 mismo cables de alimentación que los diseños alternativos, el código de colores
del cableado siguien las siguientes pautas:



ROJO o VERDE  Positivo
AZUL  Negativo (equivalente al clásico cable negro)

NOTA: Un interconexionado incorrecto puede provocar daños críticos al equipo
AASMART 12VDC
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4. Actualizaciones del Sistema
En esta sección se trata el procedimiento de actualización del sistema y las
diferentes alternativas de accesibilidad al equipo disponibles para usuarios finales,
orientado básicamente a escenarios en campo sobre despliegues reales.

Imágenes SW AASMART
El usuario cuenta con la posibilidad de mantener el sistema AASMART
correctamente actualizado a la última versión de software publicada por TELNETRI. Las imágenes de actualización siguen la siguiente nomenclatura,
‐

<Timestamp>-ATSAME70_AASMART-<modelo>-IMG-<versión>.bin

Existe un procecimiento establecido para la realización de dichas actualizaciónes
por parte de los usuarios finales, el cual es accesible a través de dos de los interfaces
de comunicaciones (RS-232 y Bluetooth) descritos en la Sección 3.1. Se trata del
proceso de actualización disponible en el propio menú del terminal del equipo..

Proceso de actualización vía menú (en
campo)
La siguiente metodología se corresponde con el procedimiento de actualización del
equipo AASMART en campo para instaladores y técnicos. El proceso de actualización
está dividido en dos fases:
‐
‐

Descarga de imagen
Programación

La descarga de la imagen se puede realizar en cualquier momento de
funcionamiento del equipo mediante protocolo YMODEM.
Nota: La transmisión de ficheros se realiza mediante el protocolo YMODEM
y es necesario tener habilitado en el terminal serie el control de flujo
software XON/XOFF.

La orden de programación se puede realizar en cualquier momento pero, para evitar
interrumpir la notificación sonora en periodos de VERDE o FLASH, la programación
se hará efectiva siempre en el siguiente periodo de ROJO, de hecho, es
recomendable mantener la alimentación del equipo AASMART, si así fuese posible,
en fase ROJO con el propósito de evitar posibles problemas como resultado de las
transiciones del semáforo. Continuar con la actualización del equipo:
200080243-02 Manual Usuario AASMART v2 WEB

10

‐
‐
‐

El proceso de programación se solicitará mediante la opción “Menú
firmware” (F) en el Menú Principal.
En este punto, se requiere descargar la nueva imagen (*-IMG-*.bin) a través
del mecanismo YMODEM en modo envío (Opción D).
Tras finalizar el proceso, ejecutar opción “Programar firmware” (Opción P).
Tras la programación, el equipo se reinicia.

Interfaz Bluetooth
El interfaz Bluetooth que integra la solución AASMART, se utiliza básicamente para
tres propósitos muy específicos enumerados a continuación:
‐
‐
‐

Gestión remota del equipo a través del interfaz BT de forma análoga a la
gestión del terminal vía interfaz RS-232
Emisión de Beacons BLE para la detección de un AASMART específico por
parte de una APP móvil (utilizada por usuarios finales invidentes)
Detección de invidentes, usuarios de sistemas alternativos (por ejemplo
pulseras con capacidad de transmisión RF Beacons) a través del modo BLE
AASMART

Acceso al terminal vía Bluetooth
Uno de los propósitos y utilidades destacables del interfaz Bluetooth es la gestión
inalámbrica del sistema a través del menú implementado en el terminal del equipo.
Esta opción se diseña e integra de cara a técnicos e instaladores que requieran el
acceso en campo a los menús de configuración y programación, y de este modo,
evisarse la utilización de cables de comunicaciones (Interfaces RS-485 y RS-282).
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El procedimiento de uso es muy sencillo, a continuación se describen los pasos a
seguir:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Realizar emparamiento Bluetooth entre el avisador AASMART y el dispositivo
cliente (PC, tablet, móvil…) siguiendo las indicaciones dadas por el sistema
operativo correspondiente
En ese momento, aparecerán 2 nuevos puertos COM disponibles en el
dispositivo cliente, uno de ellos se corresponde con el terminal deseado
Acceder a la aplicación de terminal disponible en el dispositivo cliente (Putty,
TeraTerm, MobaXterm…)
Seleccionar el nuevo puerto COM del Bluetooth con la misma setup del
terminal que en el caso de RS-485 y RS-282
Una vez, aparece por pantalla del terminal [n_challenge] – User :
En este momento será necesario resolver un reto de seguridad denominado
como Challenge, único para la sesión actual y dependiente del número
n_challenge
Abrir aplicación TELNET AVAC-Login-Challenge.exe e introducir en
Challenge el número n_challenge y en Password admin
Click >Get challenge result> y copiar resultado a introducir posteriormente
en el terminal del Bluetooth
o User = admin
o Password = Challenge result
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5. Gestión
El AASMART se gestiona mediante menús accesibles a través de un terminal serie.
El acceso al menú está protegido por usuario y contraseña, existiendo tres niveles
de usuario.
El acceso físico al terminal serie se puede realizar mediante los siguientes
interfaces:
‐
‐
‐

Interfaz RS-232
Interfaz RS-485
Conexión RFCOMM Bluetooth

Gestión de Usuarios
El equipo AASMART permite almacenar varios usuarios categorizados en tres
niveles de acceso:
‐
‐
‐

Nivel Administrador Plus (adminplus)
Nivel Administrador (admin)
Nivel Invitado (guest)

Cada nivel permite el acceso a una serie de opciones de menú y acciones de
configuración y consulta de estado.
La creación, modificación de usuarios se realiza a través del Menú de Configuración,
mediante la descarga de un fichero de configuración donde se indiquen los usuarios.
El formato de cada línea de configuración de usuario en el fichero es:
user: <USERNAME>,<LEVEL>,<PASSWORD>
Donde,
USERNAME: Es el nombre de usuario
LEVEL: Es el número que indica el nivel de usuario:
2=Administrador Plus, 3=Administrador, 5=Invitado
PASSWORD: Contraseña del usuario
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Menú Principal
Las opciones disponibles por defecto en el Menú Principal del dispositivo AASMART
son los siguientes,
Tecla Texto

Nivel

Descripción

F

Menu Firmware

5

Acceso al “Menú Firmware”

C
D
T
A
*

Menu de Configuración
Menu de Dispositivo
Menu de fecha/hora
Menu de audio
Exit

5
5
5
5
3

Acceso al “Menú Configuración”
Acceso al “Menú Dispositivo”
Opciones relacionadas con la fecha/hora
Accesi al “Menú de Audio”
Salida de menú

Menú Firmware
El Menú Firmware (F) es la opción de actualización de la imagen principal del
sistema orientada, principalmente, a despliegues en campo, tal y como, se describe
en detalle en la Sección 4.2. Incluye los siguientes accesos:
Tecla Texto

Nivel

Descripción

D

Descargar firmware

3

Descarga de Firmware

P
B
V
.
0
*

Programar firmware
Copía seguridad firmware
Mostrar Version
Menu Principal
Menu anterior
Exit

3
3
5
5
5
5

Programación de Firmware
Mostrar la versión de las imágenes
Volver al Menú Principal
Acceso al menú superior (“Menú Principal”)
Salir del menú

Este menú también da acceso a otras opciones de programación como la carga de
la imagen de Backup en memoria a partir del Firmware programado en el equipo.
La siguiente sección describe este procedimiento.

Copía de seguridad (Backup Image)
Ejecutar la secuencia de comandos (F->B) y confirmar la operación, se visualizará
por pantalla el proceso de carga de la copía de seguridad. Posteriormente, ejecutar
la opción P desde el mismo Menú Firmaware, de nuevo confirmar la operación. Tras
el proceso de programación, se podrá confirmar la correcta realización del proceso
descrito previamente (Opción V). La siguiente captura muestra un ejemplo del
resultado de estas operaciones,

200080243-02 Manual Usuario AASMART v2 WEB

14

Menú de Configuración
Uno de los pasos más importantes en el proceso de preparación del equipo
AASMART es la actualización de la configuración del equipo en cuestión. De esta
configuración dependerá en gran medida el comportamiento de avisador acústico a
través de la definición de diversos parámetros como los tonos sonoros, horarios de
trabajo y geolocalización, entre otros.
Esta sección trata aspectos relativos a la definición de los denominados como
ficheros de configuración y a la correspondiente actualización de ellos. La siguiente
tabla muestra las opciones disponibles dentro del Menú de Configuración (C) en el
Menú Principal del terminal.
Tecla Texto

Nivel

Descripción

B

Descargar configuración del equipo

3

Dejar copía del fichero actual de conf en el PC

W
S
P
.
0
*

Cargar configuración al equipo
Mostrar configuración por consola
Mostrar programas
Menú Principal
Menú anterior
Salir

3
5
5
5
5
5

Escritura de un nuevo fichero de conf
Visualiza detalles del fichero actual (No ENVARs)
Visualiza programas sonoros y horarios
Volver al Menú Principal del terminal
Acceso al menú superior (“Menú Principal”)
Salir del menú
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Fichero de configuración de cliente
Cada línea del fichero de configuración (*.cfg) sigue el siguiente formato,
<TOKEN>: <VALOR>
En la siguiente tabla se muestra el resumen de los tokens disponibles en las
configuraciones para usuarios finales de los equipos AASMART,
Token
language
user
TZ
mgmt_bt
program_reset
prog_default
program
festivos
geo_position
sound_period
URL_SENT
CONFIG_BEACONS
crossing
battery
fsm_type
fsm_mask
fsm_std_timeouts

Descripción
Idioma
Configuración de usuario
Zona horaria
Nombre Bluetooth a escanear
Borrado de programas
Programa por defecto
Programa
Configuración de festivos
Cadena descripción geo-posición
Periodos sonoros
Configuración de notifiaciones (transferencia de métricas)
Parámetros de configuración señales Beacons
Identificativo del paso de peatones donde opera el AASMART
Batería habilitada/deshabilitada
Modo de trabajo AASMART (Semáforo, Standalone)
Comportamiento AASMART en modo Standalone
Tiempos asociados al modo Standalone

El fichero de configuración se lee e interpreta secuencialmente, por lo que es muy
importante respetar el orden en el que se definen determinados tokens.
En la interpretación del fichero, se ignoran los espacios y tabulaciones después de
los caracteres “:” y “,”. A continuación, analizaremos los tokens en detalle.
NOTA: Se asume la correcta preparación inicial del equipo AASMART durante la fase
de puesta en marcha (Carga inicial de las variables de entorno).

language
Establecimiento del idioma.
Formato:
language: <LANG>
Valor

Descripción

LANG

Número de idioma: 0=English, 1=Spanish

user
Creación y configuración de usuario.
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Formato:
user: <USERNAME>,<LEVEL>,<PASSWORD>
Valor
USERNAME
LEVEL
PASSWORD

Descripción
Nombre del usuario
Nivel del usuario (1=root, 2=admin plus, 3=admin, 5=guest)
Password del usuario

Al cargar, descargar o mostrar las configuraciones en el equipo, el usuario que tiene
activo el menú sólo puede manipular/visualizar usuarios con un nivel igual o inferior
(LEVEL igual o mayor).

TZ
Zona horaria.
Formato:
<TIMEZONE>

Ejemplos de zonas horarias disponibles:
Europe/Madrid: CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
Europe/London: GMT+0BST-1,M3.5.0/01:00:00,M10.5.0/02:00:00
USA/Pacific: PST8PDT

mgmt_bt
Identificador de conexión bluetooth
Formato:
mgmt_bt: <BTNAME>
Valor
BTNAME

Descripción
Identificador dispositivo bluetooth del usuario

El avisador acústico solo permitirá la conexión de aquellos dispositivos bluetooth
cuyo identificador sea exactamente igual a esta variable.

program_reset
Reseteo de los programas.
NOTA: Si posteriormente se van a configurar programas, este token debe aparecer
antes de cualquier token “program” o “prog_default”.
Formato:
program_reset:
Este token no tiene parámetros.
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program_default
Configuración de programa por defecto.
Formato:
language: <SOUND_IDX>,<VOLUME>
Valor
SOUND_IDX
VOLUME

Descripción
Índice del WAV
Volumen del WAV

program
Cada uno de los programas de funcionamiento del avisador.
Formato:
<ID>, <SOUND_IDX>, <VOLUME>, <DATE>, <HSTART>, <HEND>
Valor
ID
SOUND_IDX
VOLUME
DATE
HSTART
HEND

Descripción
Identificador del programa
Índice del WAV
Volumen del WAV
Funcionamiento semanal
Hora de activación del periodo
Hora de finalización del periodo

ID: Valor de 01 a 16
SOUND_IDX: Valor de 1 a 8
VOLUME: Valor de 0 a 7
0 apagado
1 muy bajo
…
7 muy alto
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DATE: Valor de 0 a 9
0 – Todos los días de la semana
1 – Lunes
2 – Martes
3 – Miércoles
4 – Jueves
5 – Viernes
6 – Sábado
7 – Domingo
8 – De lunes a viernes
9 – Sábado, domingos y festivos
HSTART: Formato HH:MM
HEND: Formato HH:MM
NOTA: Esta variable aparece por defecto vacía dentro del fichero de configuración,
por lo que el equipo AASMART funcionará en modo sonoro tras detección de
invidentes o pulsación del botón (de acuerdo a las variables de entorno). En el caso
de definir un determinado programa, este prevalence sobre las variables de entorno,
de modo que el equipo AASMART se comportará tal y como indique el programa
definido.

festivos
Festivos en formato DDMM dentro del año natural.
Formato:
festivos: <DDMM>
Valor

Descripción

DDMM

Fecha de festivo en formato DDMM (dia-mes)
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geo_position
Geo localización del equipo en formato “cadena de texto”
Formato:
geo_position: <GEOPOSITION>
Valor
GEOPOSITION

Descripción
Geo-localización equipo

sound_period
Configuración de los periodos de reproducción de sonido en ciclos de VERDE y
FLASH.
Formato:
sound_period: <PERIOD_GREEN>,<PERIOD_FLASH>
Valor
PERIOD_GREEN
PERIOD_FLASH

Descripción
Periodo de reproducción de sonido en ciclo de VERDE.
El periodo se indica en decenas de ms (ej: 10 => 100ms)
Periodo de reproducción de sonido en ciclo de FLASH.
El periodo se indica en decenas de ms (ej: 10 => 100ms)

NOTA: Este token escribe en la variable AVAC_CONFIG. Es importante tenerlo en
cuenta por si se usa en el mismo fichero de configuración con el token “envar”
modificando dicha variable. El “sound_period” está orientado a usuario final
mientras que “envar” está orientado a uso en laboratorio y depuración.

URL_SENT
Parámetros que definen las señales RF de identificación de los avisadores
AASMART.
Formato:
URL_SENT: <IP_GW>,<PORT>,<TYPE>
Valor

Descripción

IP_GW

Dirección IP de la pasarela IoT de la que cuelga el equipo AASMART y
encargada de la centralización de métricas en la nube.
Puerto habilitado en la pasarela para la comunicación con el equipo
AASMART.
Tipo de comunicación con la pasarela.

PORT
TYPE

Ejemplo:
URL_SENT: 10.10.115.30,1880,notificacion
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CONFIG_BEACONS
Parámetros que definen las señales RF de identificación de los avisadores
AASMART.
Formato:
CONFIG_BEACONS: <UUID>,<INTERVAL>,<TIMEOUT>,<POWER>,
<CID>,<MAJOR>,<MINOR>,<POWERCAL>
Valor
UUID
INTERVAL
TIMEOUT
POWER
CID
MAJOR

MINOR
POWERCAL

Descripción
Identificativo en formato string del dispositivo emisor.
Intérvalo entre beacons.
Tiempo máximo de espera.
Potencia de transmisión del emisor.
Identificativo no configurable único del emisor. Valor = 0x0077
Cadena de 2 bytes utilizada para distinguir un subconjunto más pequeño
de beacons dentro de un grupo más grande. Valor definido = 267 (En
formato decimal); 0x010B (En formato hexadecimal).
Cadena de 2 bytes destinada a identificar beacons individuales.
La potencia de TX se define como la fuerza de la señal a 1 metro del
dispositivo. Debe ser calibrada.

Ejemplo:
CONFIG_BEACONS: Telnet-ri...AvAc,400,0,4,0x0077,0x010B,0x0001,0xCC

external_req_msk
Máscara de habilitación de detección de evento.
Formato:
external_req_msk: <EXTREQ_MASK>,<EXTREQ_GREEN_MASK>
Valor
EXTREQ_MASK
EXTREQ_GREEN_MASK

Descripción
Máscara de habilitación de detección de evento
Máscara de habilitación de detección de evento en GREEN
(enmascarada globalmente por EXTREQ_MASK)
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Descripción

Máscara

Notas

Detección Botón 1

0x0010

Detección Botón 2

0x0020

(Para uso futuro. No disponible en esta versión de
AASMART)

Detección Botón 3

0x0040

(Para uso futuro. No disponible en esta versión de
AASMART)

Detección Botón 4

0x0080

(Para uso futuro. No disponible en esta versión de
AASMART)

Detección invidente por
Bluetooth (Beacon)

0x0400

relay_mask
Máscara de habilitación de actuación sobre relés al detectar el evento.
Formato:
relay_mask: <EXTREQ_RELAY1_MASK>,<EXTREQ_RELAY2_MASK>
Valor

Descripción

EXTREQ_RELAY1_MASK
EXTREQ_RELAY2_MASK

Máscara de habilitación de actuación sobre RELAY 1 al detectar
el evento (enmascarada globalmente por EXTREQ_MASK)
Máscara de habilitación de actuación sobre RELAY 2 al
detectarel evento (enmascarada globalmente por
EXTREQ_MASK)

crossing
Identificativo único y específico a un determinado paso de peatones donde opera el
equipo AASMART en el que se carga la configuración en cuestión. El propósito de
esta estiqueta es la necesidad de asociar el usuario invidente con el paso de
peatones al que pertenece el avisador acústico responsable de la detección.
Formato “entero”.
Formato:
crossing: <CROSSING_ID>
Valor
CROSSING_ID

Descripción
Identificativo del paso de peatones
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battery
Esta variable binaria define la posibilidad de usar o no la batería como alimentación
del equipo AASMART en situaciones donde falle o haya ausencia de la alimentación
principal (48/220VAC).
1 – Enabled
0 - Disabled
Formato:
battery: <BAT_ENABLED>
Valor
BAT_ENABLED

Descripción
Habilitar o deshabilitar la alimentación de contingencia vía batería

AVAC_FSM_TYPE,
AVAC_FSM_MASK_BUTTON,
AVAC_FSM_STD_TIMEOUTS (Standalone Mode)
Las siguientes variables de entorno tienen
comportamiento o modo de trabajo del sistema.

efectos

inmediatos

en

el

En esta sección se describe el funcionamiento y las variables de entorno en el modo
Standalone.
Nombre

Formato

Valor

Etiqueta

AVAC_FSM_TYPE

int

0 : modo semaforo
1 : modo standalone

fsm_type

AVAC_FSM_MASK_BUTTON

hex

0x01 : desactivado el
detector por barrera,
0x02 : activado el detector
por barrera

fsm_mask

AVAC_FSM_STD_TIMEOUTS

int,int,int

t_user, t_barrier, t_play
[mseg]

fsm_std_timeouts

t_user  Ventana de detección de invidentes en modo Standalone
t_barrier  Ventana de detección de barrera en modo Standalone
t_play  Periodo de reproducción del tono en modo Standalone
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Ejemplo archivo conf:
fsm_type: 1
fsm_mask: 0x02
fsm_std_timeouts: 3000,2000,1000

Actualizar configuración
Una vez que se accede al Menú de Configuración (Opción C desde el Home Menu o
Menú Principal), ejecutar comando W para la escritura y actualización de una
determinada configuración. Acceder a la escritura del nuevo fichero .cfg (C->W) y
cargar dicho fichero a través del explorador tras utilizar el mecanismo ZMODEM o
YMODEM (Método recomendable). Durante la actualización, se irá visualizando por
pantalla el progreso de la carga, mostrando finalmente el resultado de dicho
proceso.
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Tras la carga satisfactoria, realizar Reset SW: Desde el Home Menu ejecutar tecla D
para acceder al Menú de Dispositivo, y posteriormente, teclear R, confirmar (Tecla
S).

NOTA: En ocasiones este proceso puede fallar debido al protocolo ZMODEM, será
necesario comprobar la configuración actual.

Comprobar actualización: Acceder de nuevo al Menú de Configuración desde el Meú
Principal (Ejecutar tecla C) y visualizar programas y configuraciones.

Menú de Dispositivo
Otra de las secciones de interés, disponibles en el Menú Principal es el Menú de
Dispositivo, donde cabe destacar principalmente la habilitación o deshabilitación
de la batería (Opción D->B desde el Menú Principal) como alternativa de
contingencia a la alimentación principal del equipo AASMART, y la visualización por
pantalla de información del dispositivo en cuestión (Opción D->I desde el Menú
Principal).
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Tecla Texto

Nivel

Descripción

R
P

Reset de dispositivo
Leer posición

3
5

Reset del equipo
Visualización Geo-Localización

B
I
.
0
*

Gestión de batería
Información de dispositivo
Menú Principal
Menú anterior
Salir

3
5
5
5
5

Habilitar o deshabilitar la batería
Info básica del equipo
Volver al Menú Principal del terminal
Acceso al menú superior (“Menú Principal”)
Salir del menú

Ejemplo de visualización de la “Información de dispositivo”:
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Menú de Fecha/Hora
Desde el Menú Principal, teclear opción T para acceder al Menú de Fecha/Hora.
Posteriormente, leer fecha/hora actual: teclear opción G.

En este punto se visualizará por pantalla la fecha/hora del equipo, validar, y en caso
de ser incorrecta, cambiar la fecha/hora (Tecla S) siguiendo el formato requerido
por el terminal: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
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