Requerimientos Mínimos de Programación para
una Conexión Exitosa del Equipo PEGASUSNX
Dispositivo de Comunicación con Opción a Ethernet y GPRS
Recomendaciones antes de programar el equipo:
Para poder realizar la programación del módulo PegasusNX es necesario tener el cable de programación
modelo PROGRAMADOR3I o un cable convencional USB a Mini USB. La programación se debe realizar con el
software PegasusNx Studio que se puede descargar de los recursos disponibles en la página web, tanto para
el driver del cable USB a Mini USB.
Importante: Para que el dispositivo PEGASUSNX pueda encender es necesario que se conecte la batería interna que viene incluida en el equipo y conectar fuente de 12 VCD, esto para evitar la suspensión del equipo.

Campos de programación indispensables
para el funcionamiento del dispositivo
PEGASUSNX
El primer campo que se debe verificar es en el
menú de Configuraciones Generales
Se debe dejar como Not Buffered cuando se desea
que el panel esté enterado de que el evento fue
entregado al software de recepción Zeus y adicional marca el uso de la batería.

El segundo campo a programar una vez insertada
la sim card en el Slot como lo muestra la imagen,
sera dentro del menú GSM/GPRS, activar la RED y
colocar los datos de la operadora celular.
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El tercer paso se tiene que entrar al menú Central de
Monitoreo donde se tiene que introducir la dirección de
IP o el nombre de Dominio DDNS a donde se va comunicar la interface PEGASUSNX, así como el puerto, la
encriptación a 128 bits, la versión del protocolo, el
orden de la comunicación y también se habilita la interfaz que va realizar la comunicación ya sea por GPRS o
Ethernet (WIFI todavía no está disponible) como se
muestra en la siguiente imagen:

Por último escribir la configuración,reiniciar el dispositivo y listo, en momentos deber estar Online.

Para cualquier duda y apoyo favor de comunicarse con el Dpto. Ingeneria en Alarmas.
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