Buenos Aires, Olivos 09 de Enero de 2020
Estimado Cliente
A todos los usuarios de WeatherlinkIP, solicitamos URGENTE hacer ACTUALIZACIÓN
del FIRMWARE
En el día de AYER, han recibido un mail de Davis Instruments (USA) por el tema que aquí
detallamos, en donde deben instalar en su registrador de datos WeatherLinkIP la
actualización lo antes posible.
Davis Instruments, ha descubierto que a partir del 1 de enero de 2020, en algunos casos,
los WeatherlinkIP, no pueden sincronizar su fecha / hora con los servidores de Davis
Instruments y le impidió enviar registros de archivo a Weatherlink.com. Este problema
afecta solo a los sistemas WeatherLinkIP.
Esta actualización de firmware elimina ese comportamiento, por lo tanto, es importante
que Usted instale esta actualización antes de que se desborde la memoria del
registrador de datos, lo que podría causar la pérdida de registros de archivos antiguos.
Es por eso que Mercobras SA, por indicación de Davis Instruments, les hace llegar el
paso a paso para la ACTUALIZACIÓN del FIRMWARE

Esta actualización se debe aplicar a todos los que usan un datalogger
WeatherLinkIP (parte N°6555) con su estación meteorológica Davis (que es SU
caso).
Esta actualización de firmware lo solucionará y garantizará que el reloj de su
estación meteorológica se mantenga preciso y sincronizado.
Instrucciones de instalación:
•

Descargue la actualización del firmware "WLIP_Updater_155.exe" desde
AQUÍ.
https://www.davisinstruments.com/support/weather/download/WLIP_Updater_115.exe

•

Ejecute WLIP_Updater_155.exe.

•

Haga clic en <Find> hasta que aparezca su DID de registradores de datos
IP. (Tanto el WeatherLink IP como la Computadora que ejecuta este
programa de actualización, deberán estar en la misma RED)

•
•

Haga clic en <Start> y espere a que actualice completamente el firmware
en su registrador de datos WeatherLinkIP.
Una vez que el firmware esté completo, debe detenerse y esperar a que
sus registros de archivo se pongan al día y estén completamente
actualizados. Esto puede tomar hasta 60 minutos.

Esta ACTUALIZACIÓN del FIRMWARE, también se puede encontrar en la sección
de Soporte de www.davisinstruments.com

Gentileza de Mercobras S.A., Olivos, 09 de enero de 2020

