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RECALL de equipos con Correcciones tipo RT 

 

Motivos  

El proveedor del servicio de corrección GPS/GNSS ha informado sobre un cambio a realizarse 
en una de las bandas de frecuencia satelitales utilizadas, esto afectará a todos los equipos 
con el mencionado servicio, dejándolos no operativos a partir de la fecha posterior a dicho 
cambio. 

Fechas  

Dicho cambio entrará en vigencia a partir del 31 de Mayo de 2018. Para evitar inconvenientes 
será necesario entonces que se realice una actualización de VADER. 

Alcance  

Afectará a todos los productos Plantium con señales RT2 y RT15.  

Plan de acción  

1. Para evitar cortes en el servicio, todos los módulos VADER de clientes que cuenten con 
dichas señales deberán ser actualizados, a la versión VADER 1.0.2b33 antes del 31 de 
Mayo de 2018, según el procedimiento abajo indicado. 

 

Condición 

Será necesario que el SBOX7 cuente con versión 1.5, de lo contrario primeramente deberá 
actualizarse a esta versión.   

Procedimiento 

Descargar desde el sitio http://www.plantiumhelp.com/actualizaciones/ el archivo 
SBOX_deploy_Vader.zip y copiarlo en un Pendrive USB. No se debe abrir el archivo 
comprimido ZIP. Solamente se debe copiar al directorio raíz del Pendrive USB. 

Insertar el Pendrive USB con el archivo descargado en el SBOX7 (conector USB en el lateral 
derecho). 
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Ingresar al menú Diagnóstico | Vader. 

 

 

 

 

En la pantalla Update, deslizar el panel derecho hacia abajo y presionar el botón USB. 
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A continuación, seleccionar la versión de software 1.0.2b33 y presionar el botón Actualizar. 

 

Se mostrará en pantalla el avance del estado de actualización, y al cabo de algunos minutos 
deberá informarse ¡Actualización exitosa! 

 

Si no se muestra la indicación ¡Actualización exitosa! contáctese con Soporte Plantium. 

 

 

 

  
Ceballos Romina 
Servicio técnico. 
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