
 

80-JE013-1SP Rev. A Cómo copiar el software y OS del IVG a una tarjeta de memoria 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN CONTROLADA 1 

Instrucciones para Copiar el Software y OS del IVG 
a una Tarjeta de Memoria 

Este documento describe el proceso para copiar el software y OS del Omnitracs Intelligent Gateway 
(IVG) y de el portal de Internet a una tarjeta de memoria USB. 

Nota: No pueden copiarse ambos, el software y el OS, en la misma tarjeta de memoria USB. 

1. Inserte una tarjeta de memoria de 2GB en blanco al puerto USB de su PC. Asegúrese que no 
haya archivos en la tarjeta de memoria. 

2. Oprima la sección Firmware/Software/Herramientas, y después haga clic sobre la liga para 
descargar la versión más reciente del software u OS del IVG. 

3. Oprima Descargar sobre el software u OS que deseé instalar. 

4. Se mostrará una pantalla preguntando si desea abrir o guardar el archivo. 

 

5. Oprima Guardar y después Guardar nuevamente. Se descargará el archivo .zip a su 
computadora. Oprima Cerrar. 
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6. Los archivos de software del IVG están comprimidos para acelerar el tiempo de transferencia. 
Vaya al contenedor .zip. Oprima el botón del lado derecho del Mouse y escoja Extraer 
Todos… en el menú.  

7. Se mostrará una pantalla para seleccionar el destino de extracción de los archivos, haga lo 
siguiente: 

a. Oprima Buscar para seleccionar la ubicación de la tarjeta de memoria USB, tal como se 
muestra en la imagen: 

 
b. Oprima Extraer. Se mostrará el estado de descompresión. 

 

 

 

 

8. Tan pronto finalice la descompresión confirme que los archivos se muestren como se muestra 
en las siguiente imágenes 
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Software OS 

  
Refiérase a las Instrucciones para Actualizar el IVG Utilizando Tarjetas de Memoria (80-JE012-1) para 
mas información relacionada con cómo cargar el software y OS al IVG. 
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Copyright © 2016 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados. 

OmniTRACS es una marca registrada de Omnitracs, LLC. Todas las demás marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 

OmniTRACS se esfuerza para garantizar que la información de este video sea correcta y 
suficientemente explícita, pero Omnitracs no se responsabiliza por ningún error u omisión. Es posible 
que la información publicada no esté actualizada a la fecha, y es importante confirmar su estado actual 
con Omnitracs. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Estos datos técnicos pueden estar sujetos a leyes de los EE.UU. e internacionales sobre exportación, 

re‐exportación, o transferencia (exportación). Las desviaciones contrarias a las leyes de los EE.UU. e 

internacionales están estrictamente prohibidas. 
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