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Introducción
La guía de instalación de Viewer Software constituye un procedimiento paso a paso para
la instalación del software. Incluye los requisitos de hardware y software del sistema, así
como una sección sobre cómo resolver problemas.
Vaya a http://www.fluke.com/810Software y descargue el software.

Cómo comunicarse con Fluke
Para comunicarse con Fluke, llame al:
•

Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japón: +81-3-6714-3114

•

Singapur: +65-6799-5566

•

China: +86-400-921-0835

•

Brasil: +55-11-3530-8901

•

Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O bien visite el sitio web de Fluke en www.fluke.com.
Para registrar su producto, visite http://register.fluke.com.
Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Requisitos de hardware
Los requisitos de hardware para utilizar este software son:
• Procesador
Mínimo:
Procesador Pentium de 600 MHz o equivalente
Recomendado: Procesador Pentium de 1 GHz o superior
• RAM
Mínimo:
1 GB
Recomendado: 2 GB o más
• Disco duro
Mínimo:
600 MB de espacio disponible
Recomendado: 1 GB de espacio disponible
• Resolución de la pantalla
Mínimo:
800 x 600, 256 colores
Recomendado: 1024 x 768 High Color, 32 bits
• Puertos
Mínimo:
1 USB

Requisitos de software del sistema operativo
El programa comprueba el software necesario e instala los componentes que no se
encuentren.

Requisitos de Windows
Los requisitos mínimos de software para los sistemas operativos Windows 7, 8 y 10 son:
•

Microsoft .NET Framework 4.0

•

Microsoft SQL Server 2014 Express

•

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English

•

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 for Devices English

•

Windows Mobile Device Center Driver Update

Preparación para la instalación
La instalación requiere que ejecute la aplicación como administrador. Para ejecutar de
forma automática una aplicación como administrador:
1. Haga clic con el botón derecho en Viewer Software Setup.exe.
2. Seleccione Run as administrator (Ejecutar como administrador).
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Instalación del software del sistema
Esta sección contiene instrucciones para la instalación de cada uno de los programas
que se requieren para la instalación de Viewer Software. La instalación de Viewer
requiere programas que están disponibles por defecto en los sistemas operativos
compatibles. Si el software necesario se ha desinstalado o no funciona correctamente, el
instalador le pedirá que lo vuelva a instalar. Conforme se instalan los programas, el
estado cambia a Succeeded (Instalado con éxito) y comienza la instalación del siguiente
programa de la lista de elementos pendientes de instalar.
Para iniciar la instalación:
1.

Busque la unidad del ordenador en la que se encuentran los archivos de instalación
de Viewer Software.

2.

Seleccione el archivo Viewer Software Setup y haga doble clic en el icono

.

El programa de instalación buscará los requisitos previos que Viewer Software necesita
para la instalación. Dependiendo del sistema operativo y de las aplicaciones que ya
estén instaladas, el programa mostrará una lista de los elementos que están pendientes
para la instalación.
3.

Haga clic en Install (Instalar).
Nota
Para instalar Viewer Software, deberá tener derechos de administrador o
formar parte del grupo de administradores del ordenador.

.NET Framework
Si .NET Framework 4.0 no está instalado en su sistema, la ventana de instalación lo
mostrará en la lista de software pendiente. Haga clic en INSTALL (INSTALAR) para
continuar e instalar .NET Framework.

Windows Mobile Device Center
Se requiere la actualización de controlador Windows Mobile Device Center Driver Update
para la comunicación con el 810 Vibration Tester. El programa de instalación extraerá e
instalará el software en la ubicación predeterminada.

SQL Server
El programa SQL Server 2014 Express es una aplicación de base de datos necesaria
para que Viewer Software pueda guardar los datos asociados a las pruebas y
configuraciones. La configuración del instalador extrae los archivos a una carpeta
temporal e instala el software sin la intervención del usuario.
Nota importante
Existe un problema relacionado únicamente con Windows 7 que impide la
correcta instalación de SQL Server Express 2014.
Para solucionar este problema:
1. Vaya a https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 y cuando
haga clic en el botón Download (Descargar), seleccione Express
32BIT\SQLEXPR_x86_ENU.exe.
2. Ejecute el instalador.
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3. En la pantalla Instance Configuration (Configuración de instancia), seleccione el
botón de radio para seleccionar "Named instance" (Instancia con nombre) y
especifique el nombre SQLEXPRESS2014.
4. En la pantalla Server Configuration (Configuración del servidor), cambie el nombre
de cuenta del componente SQL Server Database Engine a NT
AUTHORITY\SYSTEM.
5. En la pantalla Database Engine Configuration (Configuración del motor de base de
datos), seleccione la autenticación Mixed Mode (Modo mixto) y use la contraseña
Newuser@123.
6. Continúe con la instalación.
7. Instale Viewer Software.

SQL Server Compact 3.5 SP1
Una vez resuelta correctamente la dependencia de SQL Server, el instalador comienza
la instalación de SQL Server Compact 3.5 SP1. Este software es necesario para la
comunicación con el 810 Vibration Tester. El software se instala automáticamente sin
más indicaciones.

SQL Server Compact para dispositivos
Después de la correcta instalación de SQL Server Compact 3.5 SP1, el instalador
comienza la instalación de SQL Server Compact 3.5 SP 1 for Devices (versión para
dispositivos). Este software es necesario para la comunicación con el 810 Vibration
Tester. El software se instala automáticamente sin más indicaciones.

Instalación de Viewer Software
Una vez finalizada la instalación de todo el software correspondiente a los requisitos
previos, comenzará la instalación de Viewer Software. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla. Realice estas selecciones.
•

En Customer Information (Información del cliente), introduzca los nombres de
usuario y organización.

•

En Setup Type (Tipo de instalación), seleccione Complete (Completa) a menos que
desee cambiar la ubicación de instalación.

•

La instalación le indicará que conecte el 810 Vibration Tester.
Nota
Windows requiere la instalación de Windows Mobile Device Center para
funcionar con el 810 Vibration Tester. Deberá conectar el Tester al
ordenador antes de ejecutar el Viewer Software. Tan pronto como el Tester
se conecte al ordenador, empezará automáticamente la instalación del
Centro Windows Mobile. Consulte la sección Installation (Instalación) del
Manual de uso del 810 Vibration Tester.

•
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Asegúrese de registrar el 810 Vibration Tester.
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Instalación de 810 Vibration Tester
Nota
El 810 Vibration Tester deberá estar conectado durante todo el
procedimiento de instalación.
Si la instalación de Viewer Software es en Windows 7 o Windows Vista, se instalará una
actualización adicional en el ordenador al conectar a éste el 810 Vibration Tester.
Acepte los términos de la licencia para continuar.
Se ha completado la instalación de Viewer Software y está listo para su uso.

Solución de problemas de instalación del software
Tabla 1. Solución de fallos
Problema

Causa

Solución

Después de la
instalación, el
programa Viewer
Software no se abre

• No se instalaron correctamente
los requisitos previos.

Si no puede identificar el problema específico, instale
de nuevo Viewer Software con todos los requisitos
previos. Para ello es necesario desinstalar:

• Se canceló la instalación u otro
software de terceros instaló
parcialmente alguno de los
archivos.
• No se creó correctamente la
instancia de usuario de SQL
Server.
• No se inició el servicio SQL
Server.

• SQL Server 2014 Express
• SQL Server Native Client 2012
• Archivos compatibles de la instalación de SQL Server
(inglés).
• .NET Framework 4.0
• SQL Server Compact 3.5 SP1 (inglés).
• SQL Server Compact 3.5 SP1 para dispositivos
(inglés).
• Windows Mobile Device Center Driver Update
• Fluke Viewer Software

• Hay instalada una versión más
Durante la
antigua de SQL Server en el
instalación de SQL
ordenador.
Server 2014 Express
Edition, SQL Server • Error en la anterior instalación
falla
realizada por otro software.
• No se instalaron todos los
componentes.

Desinstale:
• La versión más antigua de SQL Server 2005
• SQL Server Native Client.
• Archivos compatibles de la instalación de SQL Server
(inglés).
• SQL Server VSS Writer.

• La instalación se ha
interrumpido.
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Tabla 1. Solución de problemas (continuación)
Problema
Se muestra el
mensaje de error
2147749896

Causa
Se detectó un error durante la
instalación de SQL.

Solución
Copie esta secuencia de comandos en un editor de
texto y guarde el archivo como fixwmi.cmd en la
unidad “c:”. Desde una línea de comandos ejecute
c:\fixwmi.cmd.
FIXWMI.CMD
----------------@echo on
cd /d c:\temp
if not exist %windir%\system32\wbem goto
TryInstall
cd /d %windir%\system32\wbem
net stop winmgmt
winmgmt /kill
if exist Rep_bak rd Rep_bak /s /q
rename Repository Rep_bak
for %%i in (*.dll) do RegSvr32 -s %%i
for %%i in (*.exe) do call :FixSrv %%i
for %%i in (*.mof,*.mfl) do Mofcomp %%i
net start winmgmt
goto End
:FixSrv
if /I (%1) == (wbemcntl.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (wbemtest.exe) goto SkipSrv
if /I (%1) == (mofcomp.exe) goto SkipSrv
%1 /RegServer
:SkipSrv
goto End
:TryInstall
if not exist wmicore.exe goto End
wmicore /s
net start winmgmt
:End

Mensaje: SQL Server La fecha o la hora del sistema son
incorrectas.
Setup Failed to
Execute a Command
for Server
Configuration
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Haga doble clic en el reloj de la bandeja del sistema de
Windows o acceda a las propiedades de fecha y hora
del Panel de control de Windows para asegurarse de
que tanto la fecha como la hora estén correctamente
configuradas. Una vez hechos los cambios, pulse
Retry (Reintentar) para continuar con la instalación.
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Tabla 1. Solución de problemas (continuación)
Problema

Causa

Solución

El 810 Tester no está Posible error de instalación.
conectado con
Viewer Software.

1.
2.

Problema de seguridad de
No funciona la
detección automática Windows
de dispositivos de
Viewer Software
(inicio de Windows)

1.

Reinicie el ordenador y compruebe el icono del
bloqueador de programas de la barra de tareas.

2.

Haga clic con el botón derecho en el icono y
ejecute el programa bloqueado.

La carpeta de copia
de seguridad de la
base de datos está
vacía

Después de una actualización de
Viewer Software a la versión 1.5.x
en Windows 7 o Vista, la carpeta
de copia de seguridad de la base
de datos está vacía. Esto es un
problema conocido de las nuevas
tecnologías de control de cuentas
de usuario (UAC) para Windows
Vista y Windows 7. El sistema no
permitirá al usuario escribir o
modificar ningún archivo de la
carpeta Archivos de programa. En
lugar de ello, el sistema operativo
se redirige a una carpeta Virtual
Store de las carpetas ocultas del
usuario.

Asegúrese de que el 810 Tester está activado.
Asegúrese de que el 810 Tester está conectado
correctamente al puerto.
3. Asegúrese de que el puerto USB funciona.
4. Asegúrese de que Microsoft ActiveSync está
conectado (mire el icono de la barra de tareas).
5. Desconecte y vuelva a conectar el 810 Tester al
ordenador 2 ó 3 veces.
6. Si lo anterior es correcto, vaya a Programs and
Features (Programas y características) o Add or
Remove Programs (Agregar o quitar programas)
para volver a instalar:
• Windows Mobile Device Center Driver Update
• SQL Server Compact 3.5 SP1 para dispositivos
(inglés)
• Viewer Software
Nota
Las versiones más antiguas de Viewer Software no
muestran el número de versión. Si ve más de una
versión, elimínelas todas.
7. Después de eliminar Viewer Software, vuelva a
instalar el programa. Se muestra la lista de
elementos pendientes de instalar.
8. Haga clic en Install (Instalar) y siga las
instalaciones que aparecen en la pantalla. Esto
instalará Microsoft Windows Mobile Device Center
y Viewer Software.
9. Abra Viewer Software.

Antes de desinstalar o actualizar siga estos pasos:
Abra el Explorador de Windows y vaya a la carpeta
Usuarios. Esta ubicación de carpetas se basará en la
instalación de Windows. Por ejemplo:
C:\Usuarios\<Nombre de
usuario>\AppData\Local\VirtualStore\Archi
vos de programa\Fluke810\Viewer Software
<Nombre de usuario> = Nombre de usuario
de inicio de sesión en Windows
Esta es una carpeta oculta que es posible que no vea.
Si no la ve, active “carpetas ocultas” para verla.
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Tabla 1. Solución de problemas (cont.)
Problema

Causa

Solución

Aparece la pantalla El 810 Vibration Tester está
de configuración de conectado con Viewer Software a
Mobile Device Center través de Windows Mobile Device
Center a un ordenador con
sistema operativo Windows. De
manera predeterminada, esta
ventana se abre cada vez que se
conecte al Tester.

No cambie ninguno de los parámetros del dispositivo;
cierre esta ventana y continúe trabajando en el Viewer
Software.

La configuración de la asociación
El 810 Vibration
Tester no se conecta del dispositivo con el ordenador
puede provocar este problema.
a Viewer Software
usando Mobile
Device Center.

Para finalizar la asociación:
1.

Abra la pantalla de Windows Mobile Device Center.

2.

Haga clic en End partnership (Terminar
asociación).

3.

Haga clic en Yes (Sí) y cierre esta ventana. Ahora
se conectará el 810 Vibration Tester.

4.

En caso contrario, desconecte el Tester y vuelva a
conectarlo.

Desinstalar y volver a instalar
Nota
Las instrucciones de desinstalación dependerán del sistema operativo.
Para desinstalar y volver a instalar:
1. Para desinstalar el software de SQL Server, vaya a Start>Programs and Features
(Inicio>Programas y características) o Add or Remove Programs (Agregar o quitar
programas) y seleccione el software que desea desinstalar. Seleccione el programa
principal, el cliente, los archivos de ayuda y el escritor.
2. Para desinstalar Viewer Software, vaya a Start>Programs and Features
(Inicio>Programas y características) o Add or Remove Programs (Agregar o quitar
programas) y seleccione Viewer Software.
3. Copie los archivos donde desee ubicar la carpeta de copia de seguridad de la base
de datos.
4. Instale la última versión de Viewer Software.
5. Elimine la carpeta Fluke810\Viewer Software en VirtualStore\Program Files
(VirtualStore\Archivos de programa).
6. Inicie la aplicación Viewer Software.

Copia de seguridad manual de los datos de Viewer Software
Para hacer copia de seguridad manualmente de los datos de Viewer Software:
1. Vaya a My Computer > C:\Program Files\Fluke810\Viewer Software (Mi
Ordenador > C:\Archivos de Programa\Fluke810\Viewer Software).
2. Copie los archivos ViewerSoftware.mdf y ViewerSoftware_log.ldf.
3. Guarde estos archivos en otra ubicación, como por ejemplo D:\backup.
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