
Puente de cajero/punto de venta
DVRXEAP01

es Manual de instalación





Puente de cajero/punto de venta Índice | es 3

Bosch Security Systems, Inc. Manual de instalación F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08

Índice

1 Seguridad 5
1.1 Conformidad con FCC e ICES 8

2 Descripción 11
2.1 Lista de piezas 11
2.2 Protocolos compatibles 11

3 Descripción general del sistema 12

4 Instalación 13
4.1 Montaje del puente 13
4.2 Conexiones del puente 14
4.3 Información sobre los conectores COM 16

5 Configuración 17
5.1 Configuración del puente para una conexión en red 17
5.1.1 Uso de la aplicación Bridge Detector 17
5.1.2 Uso de una conexión directa 19
5.2 Configuración del funcionamiento mediante una red 20
5.2.1 Menú del sistema 21
5.2.2 Configuración de red 22
5.2.3 Terminal 24
5.2.4 Puerto COM 26



4 es | Índice Puente de cajero/punto de venta

F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08 Manual de instalación Bosch Security Systems, Inc.

6 Configuración con HyperTerminal 27
6.1 Conexión del puente 27
6.2 Inicio de una sesión de HyperTerminal 27
6.3 Configuración del funcionamiento del puente con 

HyperTerminal 29
6.3.1 Configuración de red 29
6.3.2 Canales de comunicación 31
6.3.3 Configuración del terminal 32
6.3.4 Modo de simulación 34
6.3.5 Idioma de grabación 34
6.3.6 Menú del sistema 35

7 Solución de problemas 36

8 Datos técnicos 37

A Actualización del firmware del puente 39



Puente de cajero/punto de venta Seguridad | es 5

Bosch Security Systems, Inc. Manual de instalación F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08

1 Seguridad

Lea, siga y guarde las siguientes instrucciones de seguridad 
para poder consultarlas en el futuro. Preste atención a todas las 
advertencias de la unidad y de las instrucciones de 
funcionamiento antes de utilizar la unidad.
1. Límpiela sólo con un paño seco. No utilice limpiadores 

líquidos ni aerosoles.
2. La unidad no se debe instalar cerca de fuentes de calor 

como radiadores, calefactores, estufas u otros equipos 
(incluidos amplificadores) que emitan calor.

3. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
4. No utilice la unidad cerca del agua ni la exponga a la lluvia 

o humedad. No derrame nunca líquido de ningún tipo en la 
unidad.

5. Desenchufe la unidad durante las tormentas eléctricas o 
cuando no se vaya a utilizar durante largos períodos de 
tiempo. Tome las precauciones necesarias para proteger la 
unidad de tormentas eléctricas y subidas de tensión.

6. Ajuste sólo los controles especificados en las instrucciones 
de funcionamiento.

¡PELIGRO! 
Alto riesgo: este símbolo indica una situación de riesgo 
inminente, como "tensión peligrosa" en el interior del producto.
Si no se evita, puede provocar descargas eléctricas, lesiones 
personales graves o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! 
Riesgo medio: indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

¡PRECAUCIÓN! 
Riesgo bajo: indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se toman precauciones, pueden producirse daños 
materiales o riesgo de daños en la unidad.
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7. No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores, 
pues puede provocar incendios o descargas eléctricas.

8. Proteja el enchufe y el cable de alimentación de manera 
que no se pisen ni queden pillados por otros objetos en las 
tomas de corriente y en la salida de la unidad.

9. Utilice la unidad sólo con el tipo de fuente de alimentación 
indicado en la etiqueta.

10. A menos que esté cualificado para ello, no intente reparar 
una unidad dañada. Todas las reparaciones deben ser 
realizadas por personal de mantenimiento cualificado.

11. Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas 
por el fabricante.

12. Instale esta unidad de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y conforme a las normas aplicables en su país.

13. Utilice sólo conexiones y accesorios recomendados por el 
fabricante. Cualquier cambio o modificación podría anular 
la garantía del usuario o el contrato de autorización.

La versión completa del manual de instalación está disponible 
en el CD-ROM adjunto y puede verse e imprimirse con Acrobat 
Reader, también incluido en el CD-ROM. Esta guía del usuario 
es propiedad intelectual de Bosch Security Systems y está 
protegida mediante copyright. Contacto: 
www.boschsecurity.es
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¡PRECAUCIÓN! 
Esta unidad contiene una batería dentro de la carcasa. Existe 
riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo 
incorrecto. Sólo se debe sustituir por otra del mismo tipo, o 
equivalente, recomendada por el fabricante. Todas las 
reparaciones deben ser realizadas por personal de 
mantenimiento cualificado.

¡NOTA! 
No deposite las baterías en la basura de su hogar. Deposítelas 
exclusivamente en los puntos de recogida locales 
correspondientes y, en el caso de las baterías de litio, cubra los 
polos. Para obtener más información, consulte: 
www.boschsecurity.com/standards

¡NOTA! 
El compromiso de Bosch con la protección medioambiental es 
total. Esta unidad se ha diseñado para ser lo más respetuosa 
posible con el medio ambiente.
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1.1 Conformidad con FCC e ICES
Información de FCC e ICES
(Sólo en modelos para EE. UU. y Canadá)
Este equipo se ha probado y cumple los límites establecidos 
para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites se han establecido para proporcionar un nivel razonable 
de protección frente a las interferencias perjudiciales que 
pueden producirse en zonas residenciales. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede 
causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por 
radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca ninguna 
interferencia en una instalación determinada. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, que detectará encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda al usuario que corrija la interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:
– corrija la orientación o la colocación de la antena de 

recepción;
– aumente la separación entre el equipo y el receptor;
– conecte el equipo en una toma de corriente o un circuito 

diferente al que conectó el receptor;
– consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o 

televisión cualificado para obtener ayuda.
No se podrá realizar ninguna modificación, intencional o 
involuntaria, no aprobada específicamente por la parte 
responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían 
invalidar la autorización de uso del equipo. Si fuera necesario, 
el usuario debe consultar al distribuidor o a un técnico 
cualificado de radio y televisión para corregir el problema.
Puede que el usuario encuentre útil el siguiente folleto, 
preparado por la Federal Communications Commission: How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Cómo 
identificar y solucionar problemas de interferencia de radio y 
televisión). Este folleto está disponible en la oficina 
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Government Printing Office (Oficina estatal de impresión) de 
EE.UU., Washington, DC 20402, nº de ref. 004-000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux 
exigences imposées aux appareils numériques de classe B, en 
vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale 
des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la 
norme ICES-003 d'Industrie Canada. Ces exigences visent à 
fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une 
installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet 
de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou 
d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des 
interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. 
Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une 
installation particulière. Il est possible de déterminer la 
production d'interférences en mettant l'appareil 
successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la 
réception radio ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à 
éliminer les interférences éventuelles en prenant une ou 
plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne 

réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit 

différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/

télévision pour obtenir de l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément 
approuvée par la partie responsable de l'appareil, est 
strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des 
communications (FCC), peut s'avérer utile: How to Identify and 
Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et 
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résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). 
Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la 
référence n° 004-000-00345-4.
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2 Descripción
El puente de cajero/punto de venta funciona como una interfaz 
entre un grabador digital y los cajeros o dispositivos de los 
puntos de venta como, por ejemplo, las cajas registradoras. 
Tanto los cajeros de conexión simple o múltiple son 
compatibles. Esto permite grabar los datos de la transacción 
financiera y asociarlos a imágenes de cámara específicas. 
El puente admite hasta cuatro (4) conexiones serie para 
conectar directamente los dispositivos con cada puente de 
cajero/punto de venta. El puente también es compatible con la 
conexión a una red TCP/IP. Con esta configuración, el puente 
puede transmitir datos de transacciones de cualquier terminal 
de una misma red a un videograbador digital.

2.1 Lista de piezas
El paquete del puente de cajero/punto de venta incluye los 
siguientes componentes:
– 1 unidad de puente de cajero/punto de venta
– 1 fuente de alimentación CC externa
– 1 kit de montaje
– 2 cables de conexión
– 1 cable para la consola
– CD-ROM con aplicaciones de software
– Manual de instalación

2.2 Protocolos compatibles
El puente de cajero/punto de venta está diseñado para su uso 
con diferentes terminales. Si tiene alguna pregunta sobre la 
idoneidad del firmware para el terminal o cualquier otra 
consulta, póngase en contacto con su representante de Bosch 
Security Systems, Inc.
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3 Descripción general del sistema
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo del uso de un 
puente en una red de videograbadores digitales y terminales de 
puntos de venta.

Figura 3.1 Red de terminales de puntos de venta

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo del uso de un 
puente en una red de videograbadores digitales y terminales de 
cajeros.

Figura 3.2 Red de terminales de cajeros

1 Terminal de punto de venta 4 Red TCP/IP
2 Puente de cajero/punto de venta 5 Impresora
3 Dispositivo de grabación

1 Terminal de cajero 4 Red TCP/IP
2 Puente de cajero/punto de venta 5 Módem de cajero
3 Dispositivo de grabación
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4 Instalación
En esta sección se detalla la instalación física del puente de 
cajero/punto de venta. 

4.1 Montaje del puente
Elija una ubicación en la que el puente de cajero/punto de venta 
esté al alcance de todas las conexiones entrantes. 
Con los tornillos proporcionados, acople los dos soportes de 
montaje a los laterales del puente. Fije los soportes a un 
componente sólido.
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4.2 Conexiones del puente
Consulte la siguiente ilustración para realizar las conexiones 
adecuadas al puente de cajero/punto de venta:

Figura 4.1 Conectores del puente de cajero/punto de venta

1 Conector Ethernet RJ45
2 Conector COM 3 RS-232 (puerto de la consola)
3 Conector de entrada de alimentación CC
4 Indicador de actividad
5 Conector RS485 COM 4
6 Conector RS232 COM 2
7 Conector RS232 COM 1
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1. Conecte el adaptador de alimentación CC al conector de 
entrada de alimentación CC del puente.

2. Acople el conector RJ45 del puente a través de un cable de 
red Ethernet CAT5 recto a un conmutador de red o 
concentrador compatible con 10BaseT. 

3. Conecte el terminal a los puertos COM 1, 2, 3 ó 4 del 
puente mediante el cable proporcionado. Consulte 
Sección 4.3 Información sobre los conectores COM, 
Página 16 para obtener más información sobre la 
disposición de las patillas.
Nota: seleccione el puerto COM 4 del puente si el 
protocolo de conexión es RS485.

4. Utilice el cable bifurcador suministrado si también va a 
conectar el dispositivo del terminal a una impresora. 
a. Retire el cable existente que conecta la terminal a la 

impresora.
b. Enchufe un conector macho del cable bifurcador al 

terminal.
c. Enchufe el otro conector macho a la impresora.
d. Conecte el cable del puente al conector abierto del 

cable bifurcador.
5. Consulte Sección 5 Configuración, Página 17 para 

configurar los ajustes de comunicación y del terminal.
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4.3 Información sobre los conectores COM
Los cuatro conectores COM del puente son conectores macho 
de tipo SubD de 9 patillas. 

Figura 4.2 Información sobre los conectores COM

Nota: la patilla 9 del cable de la consola está conectada a la 
patilla 5 (toma a tierra). Cuando la patilla 9 del conector COM 3 
(consola) está en el nivel de toma a tierra durante el inicio, el 
puente accede al modo de descarga de firmware.

Patilla COM 1
RS232

COM 2
RS232

COM 3 
(consola)

RS232

COM 4
RS485

1
2 Rx Rx Rx D2+
3 Tx Tx Tx D2-
4
5 TOMA A 

TIERRA
TOMA A 
TIERRA

TOMA A 
TIERRA

TOMA A 
TIERRA

6
7 RxC RxC
8 TxC TxC
9 INIC

1 5

6 9



Puente de cajero/punto de venta Configuración | es 17

Bosch Security Systems, Inc. Manual de instalación F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08

5 Configuración
Configure los ajustes de red del puente de cajero/punto de 
venta para garantizar una comunicación adecuada en la red 
TCP/IP actual. 
En esta sección se proporciona información sobre la 
configuración mediante la interfaz basada en Web. 
Para configurar el puente mediante una sesión de 
HyperTerminal, consulte Sección 6 Configuración con 
HyperTerminal, Página 27.
Para obtener instrucciones sobre la actualización del firmware 
del puente de cajero/punto de venta, consulte 
Sección A Actualización del firmware del puente, Página 39.

5.1 Configuración del puente para una 
conexión en red
La configuración de los ajustes de red del puente de cajero/
punto de venta puede realizarse de dos formas:
– A través de la aplicación Bridge Detector (suministrada en 

el CD-ROM) para configurar los ajustes de red (el 
parámetro Device Detection debe configurarse como 
Enable; consulte Sección 5.2.2 Configuración de red, 
Página 22). 
o

– Mediante un cable Ethernet cruzado para permitir que una 
estación de trabajo compatible con el protocolo APIPA se 
conecte al puente. La configuración de red 
predeterminada del puente queda dentro de los rangos de 
direcciones APIPA. 

5.1.1 Uso de la aplicación Bridge Detector
¡NOTA! 
Para obtener una dirección IP, una máscara de subred y una 
dirección IP de puerta de acceso válidas, póngase en contacto 
con su administrador de red local. 
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1. Conecte el adaptador de alimentación CC al conector de 
entrada de alimentación CC del puente.

2. Acople el conector RJ45 del puente a través de un cable de 
red Ethernet CAT5 recto a un conmutador de red o 
concentrador compatible con 10BaseT.

3. Desde un PC conectado a la misma red, inicie la aplicación 
BridgeDetector.exe (incluida en el CD).
El PC abrirá la ventana de Bridge Detector en la que se 
muestra la dirección MAC e IP, la máscara de subred y la 
puerta de acceso predeterminadas del puente.

4. Para cambiar los ajustes de red del puente, seleccione 
primero un puente. A continuación, escriba una dirección 
IP, una máscara de subred y una puerta de acceso válidas 
en las casillas de entrada situadas en la parte derecha de 
la ventana de Bridge Detector.
Nota: la dirección MAC no se puede cambiar.

5. Haga clic en el botón Update para aceptar los ajustes de 
red y aplicarlos al puente.
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5.1.2 Uso de una conexión directa
El puente de cajero/punto de venta permite configurar la red 
mediante un ordenador compatible con el protocolo APIPA. 

1. Asegúrese de que el PC está configurado para DHCP.
2. Conecte el adaptador de alimentación CC al conector de 

entrada de alimentación CC del puente.
3. Conecte el puente directamente a un PC con el cable de 

red cruzado Ethernet CAT5 RJ45.
4. Reinicie el PC después de conectarse al puente con el 

cable cruzado Ethernet. 
5. Inicie Internet Explorer e introduzca la dirección IP 

predeterminada del puente: 169.254.1.1
Internet Explorer mostrará la interfaz del puente de cajero/
punto de venta.

¡NOTA! 
Para obtener una dirección IP, una máscara de subred y una 
dirección IP de puerta de acceso válidas, póngase en contacto 
con su administrador de red local. 
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6. Haga clic en el enlace Network Setup del panel de 
navegación.

7. Escriba un nombre opcional para el puente en la casilla de 
entrada Bridge Name. Este nombre facilitará el 
reconocimiento del puente en la red. 

8. Para cambiar los ajustes de red del puente, escriba una 
dirección IP, una máscara de subred y una puerta de 
acceso válidas en las casillas de entrada correspondientes.
Nota: la dirección MAC no se puede cambiar.

9. Haga clic en el botón Save para aceptar los ajustes de red y 
aplicarlos al puente.

5.2 Configuración del funcionamiento 
mediante una red
Después de que el puente se haya configurado correctamente 
para el acceso a la red, podrá configurar los ajustes de los 
conectores COM y el terminal a través de Internet Explorer. 
Para acceder a la página de configuración del puente:
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1. Inicie Internet Explorer y acceda a la dirección IP del 
puente.
Internet Explorer mostrará la interfaz del puente de cajero/
punto de venta.

2. Utilice el menú del panel izquierdo para acceder a las 
diferentes páginas de configuración. 

3. Consulte las siguientes secciones para obtener más 
información sobre estas páginas de configuración.

4. Haga clic en Save en cada página para aceptar los cambios.

5.2.1 Menú del sistema
La página System Menu contiene los ajustes para el 
funcionamiento del puente. 

– Simulation Mode: seleccione el tipo de dispositivo para 
probar la conexión entre el puente y el grabador digital. 
Seleccione este modo para enviar datos de muestra entre 
el puente y el grabador digital.

– Recording Language: seleccione el mismo idioma en el 
que esté configurado el grabador digital para garantizar la 
correcta visualización de los caracteres. 
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– Log Level: asegúrese de que el ajuste Log Level está 
definido en None. Este ajuste se utiliza únicamente para 
funciones de diagnóstico. 

– Log Modules: asegúrese de que el ajuste Log Module está 
definido en cero (0). Este ajuste se utiliza únicamente para 
funciones de diagnóstico.

– Restore Defaults: restablece todos los ajustes de los 
conectores COM y el terminal a los valores 
predeterminados de fábrica. Este botón no restablece los 
ajustes de red.

– Reset Bridge: reinicia el puente cortando y reactivando el 
suministro de energía. 

– Version Info: muestra la versión del firmware del puente. 

5.2.2 Configuración de red
La página Network Setup permite crear una etiqueta para el 
puente y configurar los ajustes de red.

¡PRECAUCIÓN! 
El cambio de los parámetros de la página Network Setup puede 
interrumpir el funcionamiento del puente de cajero/punto de 
venta. Póngase en contacto con el administrador de la red 
antes de realizar cualquier cambio.
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– Bridge Name: escriba un nombre opcional para el puente 
en la casilla de entrada Bridge Name. Este nombre 
facilitará el reconocimiento del puente en la red.

– IP Address: muestra la dirección IP del puente. Puede 
escribir una nueva dirección IP en la casilla de entrada 
correspondiente.

– Subnet Mask: muestra la máscara de subred del puente. 
Puede escribir una nueva máscara de subred en la casilla 
de entrada correspondiente.

– Default Gateway: muestra la dirección de puerta de 
acceso del puente. Puede escribir una nueva dirección de 
puerta de acceso en la casilla de entrada correspondiente.

– Recorder TCP Port: muestra el número de puerto TCP en 
el que el grabador recibe los datos del dispositivo de 
puente. Puede escribir un nuevo número de puerto en la 
casilla de entrada correspondiente.

– Service TCP Port: muestra el puerto TCP en el que el 
puente recibe los comandos CLI. (El puente es compatible 
con comandos CLI, que se utilizan para consultar y 
cambiar los ajustes del puente).

– Tx Server TCP Port: muestra el número de puerto TCP en 
el que el puente recibe los datos del servidor que, a su vez, 
recibe los datos de transacciones de los dispositivos de 
punto de venta o cajero de la red. Puede escribir un nuevo 
número de puerto en la casilla de entrada 
correspondiente.

– Device Detection: activa o desactiva la aplicación Bridge 
Detection para detectar el puente en una red.

– MAC Address: muestra la dirección MAC del puente. Este 
valor no se puede modificar.

¡NOTA! 
Se recomienda desactivar esta función cuando se hayan 
configurado los ajustes de red.
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5.2.3 Terminal
Las páginas de Terminal Setup le permiten configurar el puente 
de forma que acepte transacciones de los dispositivos de 
cajeros/puntos de venta conectados al puente. 

– Name: escriba un nombre opcional para el terminal. Este 
nombre facilitará el reconocimiento del terminal en la red.

– Device: Seleccione el tipo de dispositivo de cajero o punto 
de venta. Puede seleccionar una de las siguientes 
opciones:
– Specific Device: el puente convierte los caracteres del 

terminal según el ajuste de página de código del 
terminal y el idioma de grabación seleccionado en la 
página System Menu.

– Transparent: el puente recibe todos los caracteres de 
un terminal de cajero/punto de venta en una línea 
completa sin conversión de protocolo y, a 
continuación, transmite la línea completa a un 
dispositivo de grabación. El puente no realiza ninguna 
conversión de caracteres.

– Capture: el puente recibe todos los caracteres de un 
terminal de cajero/punto de venta de uno en uno y, a 
continuación, transmite un carácter individual a un 
dispositivo de grabación. El puente no realiza ninguna 
conversión de caracteres.
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– Code Page: seleccione la página de código (conjunto de 
caracteres para un idioma específico) que utiliza el 
terminal de cajero/punto de venta para codificar los datos 
de transacciones. Puede seleccionar entre las siguientes 
opciones: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel: seleccione uno de los siguientes canales 
de conexión entre el terminal y el puente:
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server: seleccione este canal si el terminal de 

cajero/punto de venta se conecta al puente a través 
de una red TCP/IP.

– None
– Address: si Comm Channel se ha definido en TCP/IP, 

introduzca una de las siguientes direcciones en el campo 
Address:
– 0.0.0.0: dirección IP predeterminada bajo la cual el 

puente acepta las transacciones de cualquier 
dirección IP (o terminal de cajero/punto de venta) de 
la red.

– Specific IP Address: escriba la dirección IP de un 
terminal específico bajo la cual el puente acepta 
únicamente las transacciones de ese terminal de 
cajero/punto de venta dentro del canal de Comm 
Channel.
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5.2.4 Puerto COM
La página COM Port le permite configurar los ajustes de los 
cuatro puertos físicos de comunicación del puente. 

– Comport Mode: seleccione el método de comunicación 
adecuado entre el puente y el terminal:
– Asynchronous
– Mono synchronous
– Bisynchronous
– Bit Synchronous

– Communication Parameters: seleccione los ajustes 
correspondientes de forma que coincidan con los 
parámetros de comunicación del terminal conectado a 
este puerto:
– Baudrate
– Databits
– Parity
– Stopbits
– Flow Control
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6 Configuración con HyperTerminal
Es posible configurar el puente de cajero/punto de venta a 
través de un sesión de HyperTerminal en un PC. El PC se 
conecta al puerto COM 3 (consola) del puente mediante una 
conexión serie.
Para obtener instrucciones sobre la actualización del firmware 
del puente de cajero/punto de venta, consulte 
Sección A Actualización del firmware del puente, Página 39.

6.1 Conexión del puente
1. Asegúrese de que el puente está conectado a la fuente de 

alimentación.
2. Conecte el cable de la consola suministrado al puerto COM 

3 (consola) del puente.
3. Conecte el otro extremo del cable de la consola a un 

puerto serie del PC. 

6.2 Inicio de una sesión de HyperTerminal
1. Abra la aplicación HyperTerminal en el PC. Esta aplicación 

suele encontrarse en el menú Inicio de Windows, en 
Programas -> Accesorios -> carpeta Comunicaciones.

2. Escriba un nombre para la nueva sesión de HyperTerminal 
y seleccione un icono para la sesión; a continuación, haga 
clic en OK.

3. Seleccione el número de puerto COM del PC que está 
conectado al puente y haga clic en OK.
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4. Asegúrese de que los ajustes del cuadro de diálogo COM 
Properties coinciden con los siguientes: 

– Bits per second: 9600
– Data bits: 0
– Parity: None
– Stop bits: 1
– Flow control: None

5. Haga clic en OK para aceptar las propiedades de COM e 
iniciar la sesión de HyperTerminal.

6. Consulte Sección 6.3 Configuración del funcionamiento del 
puente con HyperTerminal, Página 29 para obtener más 
información sobre la configuración del funcionamiento del 
puente con HyperTerminal.
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6.3 Configuración del funcionamiento del 
puente con HyperTerminal
Después de establecer una conexión de HyperTerminal entre un 
PC y el puente, utilice la estructura del menú para configurar 
los ajustes del puente. Pulse la tecla F1 para abrir el menú 
System Options y seleccione 1 - Network Setup. 

6.3.1 Configuración de red
La página Network Setup permite crear una etiqueta para el 
puente y configurar los ajustes de red.

– Bridge Name: escriba un nombre opcional para el puente 
en la casilla de entrada Bridge Name. Este nombre 
facilitará el reconocimiento del puente en la red.

¡PRECAUCIÓN! 
El cambio de los parámetros de la página Network Setup puede 
interrumpir el funcionamiento del puente de cajero/punto de 
venta. Póngase en contacto con el administrador de la red 
antes de realizar cualquier cambio.
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– IP Address: muestra la dirección IP del puente. Seleccione 
la opción 2 para introducir una nueva dirección IP. 

– Subnet Mask: muestra la máscara de subred del puente. 
Seleccione la opción 3 para introducir una nueva máscara 
de subred. 

– Default Gateway: muestra la dirección de puerta de 
acceso del puente. Seleccione la opción 4 para introducir 
una nueva dirección de puerta de acceso. 

– Recorder TCP Port: muestra el número de puerto TCP en 
el que el grabador recibe los datos del dispositivo de 
puente. Puede escribir un nuevo número de puerto en la 
casilla de entrada correspondiente.

– Service TCP Port: muestra el puerto TCP en el que el 
puente recibe los comandos CLI. (El puente admite 
comandos CLI, que se utilizan para leer y cambiar los 
ajustes del puente). Seleccione la opción 6 para introducir 
un nuevo número de puerto.

– Tx Server TCP Port: muestra el número de puerto TCP en 
el que el puente recibe los datos del servidor que, a su vez, 
recibe los datos de transacciones de los dispositivos de 
punto de venta o cajero de la red. Seleccione la opción 7 
para introducir un nuevo número de puerto.

– Device Detection: activa o desactiva la aplicación Bridge 
Detection para detectar el puente en una red.

– MAC Address: muestra la dirección MAC del puente. Este 
valor no se puede modificar.

¡NOTA! 
Se recomienda desactivar esta función cuando se hayan 
configurado los ajustes de red.
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6.3.2 Canales de comunicación
Seleccione la opción Communication Channel para configurar 
los ajustes de los cuatro puertos físicos de comunicación del 
puente.  

Seleccione la opción correspondiente para configurar cada 
puerto COM.

– Comport Mode: seleccione el método de comunicación 
adecuado entre el puente y el terminal:
– Asynchronous
– Mono synchronous
– Bisynchronous
– Bit Synchronous

– Communication Parameters: seleccione los ajustes 
correspondientes de forma que coincidan con los 
parámetros de comunicación del terminal conectado a 
este puerto:
– Baudrate
– Databits
– Parity
– Stopbits
– Flow Control
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6.3.3 Configuración del terminal
Las páginas de Terminal Setup le permiten configurar el puente 
para que acepte las transacciones de los dispositivos 
conectados a él. 

Seleccione un número de terminal para configurar los ajustes 
de ese terminal.

– Name: seleccione la opción 1 para escribir un nombre 
opcional para el terminal. Este nombre facilitará el 
reconocimiento del terminal en la red.

– Device: Seleccione el tipo de dispositivo de cajero o punto 
de venta. Puede seleccionar una de las siguientes 
opciones:
– Specific Device: el puente convierte los caracteres del 

terminal según el ajuste de página de código del 
terminal y el idioma de grabación seleccionado en la 
página System Menu.

– Transparent: el puente recibe todos los caracteres de 
un terminal de cajero/punto de venta en una línea 
completa sin conversión de protocolo y, a 
continuación, transmite la línea completa a un 
dispositivo de grabación. El puente no realiza ninguna 
conversión de caracteres.

– Capture: el puente recibe todos los caracteres de un 
terminal de cajero/punto de venta de uno en uno y, a 
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continuación, transmite un carácter individual a un 
dispositivo de grabación. El puente no realiza ninguna 
conversión de caracteres.

– Code Page: seleccione la página de código (conjunto de 
caracteres para un idioma específico) que utiliza el 
terminal de cajero/punto de venta para codificar los datos 
de transacciones. Puede seleccionar entre las siguientes 
opciones: 
– PC437 (Latin 1)
– PC858 (Latin II + EURO)
– PC737 (Greek)
– PC775 (Baltic)
– PC855 (Cyrillic)
– PC857 (Turkish)

– Comm Channel: seleccione la opción 4 para seleccionar 
uno de los siguientes canales de conexión entre el terminal 
y el puente:
– COM 1 - RS232
– COM 2 - RS232
– COM 3 - RS232 (console)
– COM 4 - RS485
– TCP/IP Server: seleccione este canal si el terminal de 

cajero/punto de venta se conecta al puente a través 
de una red TCP/IP.

– None: 
– Address: seleccione la opción 5 para configurar la 

dirección. 
Si Comm Channel se ha definido en TCP/IP, introduzca en 
el campo Address una de las siguientes opciones:
– 0.0.0.0: dirección IP predeterminada bajo la cual el 

puente acepta las transacciones de cualquier 
dirección IP (o terminal de cajero/punto de venta) de 
la red.

– Specific IP Address: escriba la dirección IP de un 
terminal específico bajo la cual el puente acepta 
únicamente las transacciones de ese terminal de 
cajero/punto de venta dentro del canal de Comm 
Channel.



34 es | Configuración con HyperTerminal Puente de cajero/punto de venta

F.01U.171.816 | 1.0 | 2010.08 Manual de instalación Bosch Security Systems, Inc.

6.3.4 Modo de simulación
Utilice Simulation Mode para seleccionar el tipo de dispositivo y 
probar la conexión entre el puente y el grabador digital. 
Seleccione este modo para enviar datos de muestra entre el 
puente y el grabador digital.
Este ajuste se define en Off para el funcionamiento normal

6.3.5 Idioma de grabación
Seleccione el mismo idioma en el que esté configurado el 
grabador para garantizar la correcta visualización de los 
caracteres.  
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6.3.6 Menú del sistema
La página System Menu contiene los ajustes para el 
funcionamiento del puente.  

– Restore Defaults: restablece todos los ajustes de los 
conectores COM y el terminal a los valores 
predeterminados de fábrica. Este botón no restablece los 
ajustes de red.

– Reset Bridge: reinicia el puente cortando y reactivando el 
suministro de energía. 

– Diagnostics: seleccione esta opción para realizar la prueba 
de diagnóstico EEPROM.

– Version Info: muestra la versión del firmware del puente. 
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7 Solución de problemas
Si no puede capturar los datos de transacción, siga los 
siguientes pasos:
1. Compruebe todas las conexiones de cables.
2. Compruebe la conexión de red TCP/IP al puente de cajero/

punto de venta. Asegúrese de que la dirección IP, la 
máscara de subred y la dirección de puerta de acceso son 
válidas y adecuadas para la red.

3. Si el grabador ha establecido comunicación con el puente 
pero no puede recibir datos de transacciones, utilice el 
modo de simulación (consulte Sección 5.2.1 Menú del 
sistema, Página 21) para enviar transacciones sencillas al 
grabador.

4. Compruebe los ajustes de los puertos COM del puente. Si 
se están grabando los datos de transacción, pero se 
muestran caracteres incorrectos, compruebe los ajustes 
de los puertos COM. La definición de idioma del puente 
debe coincidir con la definición de idioma del grabador. 
Consulte Sección 5.2.1 Menú del sistema, Página 21.

5. Si es necesario, compruebe que la licencia de cajero/punto 
de venta está activada en el grabador. 
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8 Datos técnicos
Especificaciones eléctricas

Fuente de 
alimentación

Fuente de alimentación CC externa (incluida)
Entrada: 100-240 VCA, 150 mA, 50/60 Hz
Salida: 12 VCC, 450 mA

Conector Conector CC, patilla central positiva, 10-30 VCC, 2 W

Especificaciones mecánicas

Dimensiones 152 x 110 x 35 mm (5,98 x 4,33 x 1,38 pulg.)

Peso Aproximadamente 0,6 kg (1,3 lb)

Kit de 
montaje

Suministrado

Interfaz

Ethernet RJ45 blindado, 10 BaseT

Puerto COM 1 Conector macho SubD de 9 patillas, señales RS232 
síncronas o asíncronas según EIA/TIA-232-F

Puerto COM 2 Conector macho SubD de 9 patillas, señales RS232 
síncronas o asíncronas según EIA/TIA-232-F

Puerto COM 3 
(consolas)

Conector macho SubD de 9 patillas; señales RS232 
asíncronas según EIA/TIA-232-F

Puerto COM 4 Conector macho SubD de 9 patillas, RS485 asíncrono

Especificaciones ambientales

Temperatura En funcionamiento: de 0 °C a +45 °C (de +32 °F a +113 °F)
Almacenamiento: de -25 °C a +70 °C (de -13 °F a +158 °F)

Humedad 
relativa

En funcionamiento: < 80% sin condensación
En almacenamiento: < 90% sin condensación

Compatibilidad electromagnética
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Requisitos 
EMC

EE. UU.: FCC, apartado 15, clase B
UE: Directiva EMC 89/336/EEC
Inmunidad: EN50130-4
Emisión: EN55022 clase B
Resonancia armónica: EN61000-3-2
Fluctuaciones de tensión: EN61000-3-3

Seguridad EE. UU.: UL60950
UE: EN60950
Canadá: CAN/CSA - C22.2 - 60950-00
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A Actualización del firmware del 
puente
Siga los pasos que se indican a continuación para actualizar el 
firmware del puente de cajero/punto de venta.
1. Descargue el archivo zip del firmware del puente de 

cajero/punto de venta desde el sitio Web de Bosch 
Security Systems (www.boschsecurity.es). 

2. Descomprima el archivo de actualización del firmware en 
una carpeta del PC que vaya a utilizar para actualizar el 
puente.

3. Ejecute el archivo downloadwizard.exe para iniciar el 
proceso de actualización. Aparecerá la pantalla inicial del 
asistente en el PC. 
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4. Haga clic en Next para pasar a la página Prepare the 
Bridge.

a. Desenchufe el cable de alimentación del puente.
b. Conecte el cable de la consola suministrado al puerto 

COM 3 (consola) del puente y a un puerto COM del 
PC.

c. Conecte el adaptador de alimentación suministrado al 
puente y a la fuente de alimentación. 
La luz del LED rojo de la parte superior del puente 
parpadeará para indicar que el puente está en modo 
de descarga.

¡NOTA! 
Si el cable de descarga de la consola está conectado al PC a 
través de un adaptador de USB a puerto serie de gama básica, 
puede que sea necesario realizar varios intentos antes de 
descargar el firmware correctamente. Bosch recomienda el 
adaptador de gama alta de USB a puerto serie de SIIG. (N.º de 
referencia del fabricante: JU-CB1S12-S3)
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5. Haga clic en Next para seleccionar el puerto COM del PC y 
configurar los ajustes de comunicación del puente.

Cambie los ajustes de Baud rate, Data, Parity y Stop de 
forma que coincidan con los del PC.

6. Haga clic en Next para seleccionar los parámetros de 
descargar.

7. Haga clic en las casillas de verificación para descargar el 
software del puente y los archivos de simulación y 
configuración de la impresora. Una marca de verificación 
indica que el proceso actualizará los archivos 
correspondientes. 
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8. Seleccione la carpeta en la que se almacenan los archivos 
de definición de la impresora y el firmware. 
De forma predeterminada, el asistente busca el archivo en 
el mismo directorio en el que se encuentra el archivo 
downloadwizard.exe.

9. Para acceder a una carpeta diferente, haga clic en el botón 
... y seleccione otro directorio. A continuación, haga clic en 
OK para volver al asistente.

10. Haga clic en Next para seleccionar los perfiles de 
dispositivos almacenados en el puente.  

– Seleccione las casillas de verificación 
correspondientes para seleccionar perfiles de 
dispositivos específicos.

– Haga clic en Select All Devices para seleccionar todos 
los perfiles de dispositivos.

– Haga clic en Unselect All Devices para borrar las 
marcas de verificación de todos los perfiles de 
dispositivos.
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11. Haga clic en Next para ver un resumen de los ajustes de 
descarga e iniciar el proceso de actualización.  

12. Haga clic en Finish para aceptar los ajustes y comenzar la 
actualización del firmware. Si recibe algún mensaje de 
error, consulte Página 44.

13. Haga clic en Yes para sobrescribir los archivos existentes 
del puente. 
El asistente mostrará una pantalla con el progreso de la 
descarga. 
NO interrumpa el proceso de actualización.

14. Haga clic en OK cuando haya finalizado el proceso de 
actualización. 

15. Desenchufe el cable de alimentación y desconecte el cable 
de la consola del puerto COM 3 del puente. 

16. Si es necesario, vuelva a conectar un cable serie desde un 
terminal al puerto COM 3.

17. Vuelva a conectar el cable de alimentación al puente.

¡NOTA! 
Asegúrese de que el cable de la consola está desconectado del 
puente antes de volver a conectar la alimentación.
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Solución de problemas de la actualización de firmware del 
puente
Si recibe alguno de los siguientes errores durante el proceso de 
actualización del firmware, siga los siguientes pasos para 
corregir los ajustes del firmware:

1. Haga clic en OK para confirmar el error.
2. Haga clic en Cancel para detener el proceso y salir del 

asistente.
3. Vuelva a ejecutar el archivo downloadwizard.exe para 

iniciar el proceso de actualización. 
4. Siga el proceso hasta llegar a la pantalla del asistente para 

la configuración de las comunicaciones. Utilice los 
siguientes valores para los ajustes de las comunicaciones: 
– Baud Rate: 19200
– Data: 8 bits
– Parity: None
– Stop: 1 bit

5. Avance por las pantallas del asistente para iniciar el 
proceso de actualización.
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