
Manual de herramienta de reset 
 
 

La herramienta de reset es una aplicación desarrollada en Java que permite enviar fácilmente los equipos de la 
serie Deliberant APC a valores de fábrica. No se requieren comandos especiales. 

 
Funcionalidades 

 

•Resetea todos los productos Deliberant 
•Descubre los equipos automáticamente en la red local 
•Despliega información de dirección IP, MAC, versión de software 
•Realiza reset con un solo clic (requiere reinicio del equipo) 
•Tiene una opción para agregar el equipo manualmente 
•Trabaja en Windows, Linux y MAC 

 

 
 
 

Procedimiento 
 

• Para enviar a valores de fábrica el equipo debe estar conectado en la misma red que la máquina con la 
herramienta. 

• Para resetear equipos con versión anterior a 6.77/5.77 la herramienta de reset debe iniciarse con 
privilegios de administrador. Verificar la ayuda   > Leer más para mayor información. 

• El reset a valores de fábrica debe realizarse únicamente a través de la interfaz Ethernet (no vía inalámbrica). 
 
 

1. Conecte su computadora al equipo a través de un cable UTP (puede ser directamente o a través de un switch). 
2. Presione el botón “Scan” para descubrir el equipo automáticamente. 
3. Si encuentra varios equipos, verifique la dirección MAC de LAN para resetear el equipo indicado. 
4. Si no se encuentran equipos, seleccione la opción “Add device” e introduzca la dirección MAC de LAN y elija la 

interfaz donde se encuentra conectado el equipo. 
 

 

 



Ejemplo, en Windows 7 usted puede verificar la interfaz en la ventana de MS-DOS escribiendo el comando “ipconfig 
/all” 

 

 
 

5. Seleccione el equipo que quiere enviar a valores de fábrica y seleccione el botón “Reset”. 

 

6. Desconecte y conecte el equipo. Una vez que el equipo reinicie saldrá un mensaje indicando que se 
requiere un nuevo reinicio. 

 
 

 



7. Desconecte y conecte el equipo nuevamente. Se desplegará un mensaje que indica que se está realizando 
el reinicio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Usted podrá gestionar al equipo con la IP de gestión de fábrica 192.168.2.66/24 y las credenciales por 
defecto serán admin/admin01 
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