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Aviso legal
El uso de este producto está sujeto al Acuerdo de la Llicencia de
Usuario Final disponible en http://NetAlly.com/terms-and-con-
ditions o que se adjuntó al producto al realizar el envío o, si
corresponde, el Acuerdo Legal firmado por y entre NetAlly y el
comprador de este producto.
Reconocimiento de software de código abierto: este producto
puede incorporar un componente de código abierto. NetAlly
hará disponibles los componentes del código fuente de este
producto, de existir, a través de Link-Live.com/OpenSource.
NetAllyse reserva el derecho, a su entera discreción, de realizar
cambios en cualquier momento en su información técnica,
especificaciones, servicio y programas de soporte.
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Comuníquese con nosotros
NetAlly.com

NetAlly
2075 Research Parkway, Suite A
Colorado Springs, CO 80920

Para información adicional y soporte, visite NetA-
lly.com/products/LinkRunnerG2 y
NetAlly.com/Support.

Registre su LinkRunner G2
Registrar su producto con NetAlly le da acceso a
valiosa información sobre actualizacionesde pro-
ductos, procedimientos para solucionar pro-
blemas y otros servicios.

Para registrar su producto, vaya a
NetAlly.com/Registration.
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Introducción
LinkRunner G2 es una
herramienta basada en
Android para analizar
redes y solucionar
problemas. Permite a
los profesionales de
redes verificar
fácilmente la
conectividad de la red,
la funcionalidad PoE y
validar el cableado.
LinkRunner G2
también puede actuar
como un paquete
reflector para pruebas
de rendimiento
ejecutadas por otros
probadores de NetAlly.
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Acerca de esta guía
Esta Guía del usuario ofrece explicaciones com-
pletas sobre la funcionalidad de prueba de
LinkRunner G2 (LR G2) y los elementosbásicos de
la interfaz de Android. Está destinada a usuarios
con conocimientos sobre operacionesde prueba
de redes.
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Usar la aplicación PDF Reader
Hay una aplicación de lector de PDF preinstalada
en su dispositivo LinkRunner G2que permite una
navegación fácil de esta guía:

l Toque los encabezados en la lista de
Contenido para ir a las secciones
correspondientes.

l Toque sobre los enlaces azules para ser
llevado a susdestinos. Los enlaces azules
subrayados abren sitiosweb externos.

l Toque la pantalla una vez paramostrar u
ocultar las barras de herramientas de la
aplicación en la parte superior e inferior de
la pantalla de Adobe Reader.

l Toque la pantalla dos vecespara agrandar o
reducir el texto.

l Toque el ícono de contorno en la barra
de herramientas superior para ver el
contorno de la guía y seleccione una sección
para leer.

l También toque el ícono de contorno
para acceder a cualquier marcador o
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comentario que haya guardado
previamente.

l Utilice la función de buscar para
encontrar algún término en particular.
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Funciones de uso más fre-
cuente
Toque los enlaces a continuación para avanzar a
las instrucciones correspondientes a las funciones
de la lista:

"Autocomprobación" en la página 56

"Prueba de cables" en la página 75

"Prueba de conmutadores" en la página 73

"Configuración de las opcionesde prueba" en la
página 41

"Pantalla Inicio" en la página 23

"Reflector" en la página 86

"Monitor de VLAN" en la página 89

"Capturar" en la página 91

"AdaptadoresUSB deWi-Fi y Bluetooth" en la
página 108
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Seguridad
Respete las siguientes indicacionesde seguridad:

Utilice únicamente el adaptador de CA sumi-
nistrado o conecte su dispositivo a travésde
Ethernet para cargar la batería.

Utilice los terminales y cables correctos para
realizar todas las conexiones.

Siga estas pautas para evitar posibles descargas
eléctricas o lesionespersonales:

l No utilice el producto si está dañado. Antes
de usar el producto, inspeccione la carcasa
para identificar grietas en el plástico o
fragmentos faltantes.

l No utilice el producto en presencia de gases,
vapores o polvos explosivos.

l No contiene piezas que el usuario pueda
reparar por su cuenta.No intente efectuar
reparaciones al producto.

l Si este producto se utiliza de forma diferente
a lo especificado por el fabricante, podría
verse afectada la protección que
proporciona.
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Símbolos de seguridad

W
Advertencia y precauciones:
riesgo de daño o destrucción del
equipo o del software.

X Advertencia: riesgo de descargas
eléctricas.

j No está diseñado para conectarse
a sistemas de teléfono públicos.

* Producto láser clase 1. No mire
directamente al láser.
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Características físicas
Esta sección de la Guía del
usuario muestra los puertos y los
botones de LinkRunner G2 y
describe los procedimientos de
carga y mantenimiento.
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Botones y puertos
A continuación se describen las funcionesde los
botones y los puertos.

Pantalla táctil

Puerto USB
Puerto para fibra 
100/1000 BASE-X

Indicadores 
LED de 
puerto LAN 
RJ-45 y de 
transmisión

Puerto de prueba 
del cable RJ-45/ 
mapeo de cables 
(WMAP)

Puerto Micro 
USB OTG 

(on-the-go)

Ranura para 
tarjeta 

Micro SD

Puerto de 
carga

Conector de 
seguridad 
Kensington

Cámara y 
flash

Botones de 
volumen

Micrófono

Altavoz

Botón e indicador 
LED de encendido

Característica Descripción
Puerto para fibra
100/1000 BASE-X

Se conecta con un adaptador
SFP y cable de fibra.
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Característica Descripción
Es compatible con 100BASE-
FX y 1000BASE-SX/LX/ZX.

Puerto USB Se conecta con cualquier dis-
positivo USB.

Puerto LAN RJ-45
(10/100/1000 BASE-
T)

Se conecta a la red a través
de un cable de Ethernet.
Recarga el dispositivo si PoE
se encuentra disponible.

LED de trans-
misión

LED verde encendido:
enlazado.
LED amarillo parpadeante:
actividad.

Entrada de mapeo
de cablea-
do/prueba de
cables
(WMAP)

Se usa para probar cables de
conexión.

Botón e indicador
LED de encendido

Se ilumina en verde cuando la
unidad está encendida.
Se ilumina en rojo cuando la
unidad se está cargando.

Puerto de carga Se conecta al adaptador de
CApara la carga.

Micrófono Permite realizar entradas de
voz.
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Característica Descripción

Cámara y linterna Captura imágenes y actúa
como linterna.

Ranura para
tarjeta micro SD

Se usa para ampliar el alma-
cenamiento extraíble.

Puerto Micro USB
OTG

Se conecta con un cable USB
OTG para establecer comu-
nicación con un PCo un peri-
férico USB.

Conector de segu-
ridad Kensington

Permite bloquear el dis-
positivo.

Botones de
volumen

Aumenta o disminuye el
volumen de audio.

Altavoz Emite audio.
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Alimentación y carga
LinkRunner G2posee una batería recargable de
ionesde litio. Puede cargar el LR G2usando CA o
alimentación a travésde Ethernet (PoE). LinkRun-
ner G2no se carga a travésdel puerto USB.

Consulte Botones y puertos.

Carga
Para cargarlo usando alimentación por CA,
conecte el adaptador de CA suministrado en un
tomacorriente de CA y conéctelo al puerto de
carga del dispositivo.

Para cargarlo usando PoE, conecte el puerto RJ-45
del dispositivo a un conmutador de red que
cuente con PoE o a un inyector PoE.

NOTA: para cargar a travésde PoE, el LR G2debe
estar encendido o en modo hibernación, y PoE
debe estar habilitado en la configuración de
pruebas.

Antes de la primera utilización, cargue la batería
durante 4 a 6 horas.
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Encendido
l Presione el botón de encendido que se

encuentra en el frente de la unidad para
encender el LinkRunner G2.

l Cuando la unidad esté encendida, presione
el botón de encendido para activar elmodo
hibernación.

l Para apagarlo,mantenga presionado el
botón de encendido durante un segundo
hasta que aparezca el cuadro de diálogo
Apagar en la pantalla táctil, y después toque
Apagar.

l Para forzar el apagado (sin cerrar el
software),mantenga presionado el botón
de encendido durante cinco segundos.

La primera vez que lo encienda, la aplicación de
prueba de LinkRunner G2 se abre y comienza a
realizar pruebas en la red de inmediato. Conecte
el puerto LAN RJ-45 o el puerto para fibra
100/1000 BASE-X a una red activa para comenzar
a recibir los resultadosde la prueba.
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Mantenimiento
Para limpiar la pantalla, utilice un limpiador para
lentes y un paño suave, sin pelusa.

Para limpiar la carcasa, utilice un paño suave
humedecido con agua o un jabón suave.

WPRECAUCIÓN: no use solventes o materiales
abrasivos que puedan dañar el producto.
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Interfaz de Inicio y
Android
Esta sección explica cómo usar las
funciones de la pantalla Inicio de Android
y la interfaz de usuario para explorar y
organizar el dispositivo.

En la interfaz de LinkRunner G2 se
aplican muchas de las operaciones típicas
de cualquier dispositivo de Android.
Toque la pantalla con movimientos
deslizantes para pasar de pantalla y para
arrastrar hacia abajo el panel superior de
notificaciones.
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Movimiento deslizante y nave-
gación
Las accionesde navegación que puede realizar
para desplazarse por las pantallas y paneles de
LinkRunner G2 son idénticas a las utilizadaspara
navegar un teléfono o una tableta con Android.

Movimiento deslizante
Apoye el dedo y arrástrelo ("movimiento des-
lizante") hacia arriba, abajo, la izquierda y la
derecha para desplazarse por las páginasde la
pantalla Inicio y la aplicación de prueba LinkRun-
ner G2, desplazarse hacia arriba o hacia abajo en
pantallas largas y abrir paneles y paneles laterales
de navegación.

Presión prolongada
Toque y mantenga presionados ("presión pro-
longada") archivos o íconosde aplicacionespara
acceder a otras operaciones. Por ejemplo, puede
presionar por un periodo largo sobre el nombre
de un archivo en Aplicación Administrador de
archivoscon el fin demostrar opcionesdemovi-
miento o compartir el archivo.
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Pantalla Inicio

Toque este 
ícono para ver 
la Guía del 
usuario.

To

Esta es la 
Barra de 
notificaciones.
Haga un 
movimiento 
deslizante 
hacia abajo 
desde la parte
superior de la 
pantalla para 
abrir el panel
superior de 
notificaciones.

Estas son las 
aplicaciones 
predetermina-
das de la 
pantalla 
Inicio.Tóquelas 
para abrirlas.

Tienda de 
aplicaciones 
de NetAlly

Configura-
ción del 
dispositivo

Pantalla 
Aplicaciones

Navegador 
de Internetes

Administrador 
de archivos

Esta es la 
pantalla Inicio. 
Haga movimien-
tos deslizantes 
hacia la izquier-
da y hacia a la 
derecha para 
desplazarse por 
las páginas.

Vaya a la 
pantalla Aplica-
ciones para 
agregar accesos 
rápidos a 
aplicaciones en 
la pantalla Inicio.

Regresa a la 
pantalla 
anterior.

Toque para ver y 
cerrar todas las 
aplicaciones 
abiertas.

Regresa 
a la 
pantalla 
Inicio.

Abre la aplicación 
de pruebas de 
LinkRunner G2.
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Barra de notificaciones
En la Barra de notificaciones, que está ubicada a lo
largo de la parte superior de la pantalla, se
muestran los íconosde notificación del sistema
Android, ademásde los siguientes íconos espe-
cíficos de LinkRunner G2:

indica el acceso a Alimentación por Ethernet
para la alimentación y la carga.

indica que se estableció una conexión

Ethernet alámbrica.

Toque y desplácese hacia abajo en la barra de noti-
ficacionespara abrir el panel superior de noti-
ficaciones.
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Panel superior de noti-
ficaciones
El panel superior de notificaciones contiene noti-
ficacionesdel dispositivo, por ejemplo, sobre apli-
cacionesdescargadas e instaladas, hardware
conectado, conexiones, capturas de pantalla y
actualizacionesdisponibles.

Haga un movimiento deslizante (toque y arrastre)
hacia abajo desde la parte superior de la pantalla
de LinkRunner G2para deslizar el panel de noti-
ficacioneshacia abajo.
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l Toque una notificación para abrir la
aplicación, imagen u opcionesdel dispositivo
deseadaso para realizar otras acciones.

l Realice un movimiento deslizante sobre la
notificación hacia la izquierda para
eliminarla.

l Toque el ícono en la esquina inferior
derecha del panel para eliminar todas las
notificaciones.
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Panel de configuración rápida
Panel de configuración rápida es accesible
también realizando un movimiento deslizante
hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
Puede deslizar susdedosdos veceshacia abajo o
tocar la parte superior color gris oscuro del panel
de notificacionespara abrirlo.

Toque un ícono del panel para habilitar o des-
habilitar la función correspondiente. Consulte
AdaptadoresUSB deWi-Fi y Bluetooth para
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obtener más información sobre el uso del adap-
tador opcional deWi-Fi y Bluetooth.
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Aplicaciones
Toque el botón Aplicaciones en la pantalla
Inicio para abrir la pantalla Aplicaciones.

Haga un movimiento deslizante hacia la izquierda
o toqueWIDGETS para ver la pantallaWIDGETS.

Toque y mantenga presionado el ícono de una
aplicación o un widget para agregarlo a la pantalla
Inicio.
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Tienda de aplicaciones
En la pantalla de inicio o la pantalla APPS
(APLICACIONES), abra la App StoredeNetAlly
para descargar aplicacionesde Android elegidas
específicamente para trabajar con el probador
LinkRunner G2.

Toque el
ícono de
búsqueda
para buscar
una apli-
cación.
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Para solicitar que se agregue una apli-
cación a la App Store (Tienda de apli-
caciones), visite la página de Apps
(Aplicaciones) en
Link-Live.com, y seleccione el botón Floating
Action (Acción flotante) (FAB) en la esquina
inferior derecha para Request an App (Solicitar
una aplicación).
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Configuración del dispositivo
Para acceder a la configuración del dispositivo
Android, toque el botón Configuración en la
pantalla Inicio.

Use la configuración del dispositivo paramodificar
la visualización, el sonido, la fecha/hora y el idioma
de LinkRunner G2, así como para ver las apli-
caciones instaladas y los dispositivos dememoria,
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actualizar el software o restablecer la con-
figuración de fábrica.

Apagado automático de la
alimentación
Activar la función de apagado automático del dis-
positivo ayudará a extender el tiempo de fun-
cionamiento de la batería del LR G2. La
configuración predeterminada para el apagado
automático esNunca.

1. Desde la Configuración del dispositivo ,
seleccione la opción Pantalla.

2. En la pantalla de configuración de Pantalla,
toqueApagado automático de la
alimentación.

3. En el cuadro de diálogo emergente,
seleccione la duración del tiempo que desea
que el LR G2permanezca encendido
cuando no hay actividad. El LR G2 se
apagará automáticamente despuésde que
haya pasado el período seleccionado de
inactividad.
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También puedemodificar la configuración que
controla en quémomento el LR G2 entra en
modo hibernacióna partir de la pantalla de Con-
figuración de la pantalla.
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Compartir
LinkRunner G2 le permite "compartir" imágenes y
archivos tal como lo haría con un teléfono inte-
ligente con Android. Cuando vea el ícono Com-
partir , tóquelo para ver las opcionesde
configuración para compartir archivos.

Este ejemplo muestra una notificación de captura
de pantalla desde el Panel superior de noti-
ficaciones.

Al tocar COMPARTIR, se abrirá el cuadro de
diálogo emergente “Compartir con”, en el que
podrá elegir un método para hacerlo, como
mediante un correo electrónico, un mensaje de
texto o subir el archivo a Link-Live.
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Compartir archivos en Link-Live
Desde el cuadro de diálogo "Compartir con",
toque en la opción LinkRunner G2para com-
partir un archivo en el servicio Link-Live en la
nube junto con los últimos resultadosde su
prueba o individualmente en la página Archivos
cargados en Link-Live.
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Guardar una captura de pan-
talla
Mantenga presionados el botón de Encendido de
LinkRunner G2 y el botón de reducción del
volumen simultáneamente durante un segundo
para guardar una captura de pantalla de la visua-
lización actual. (Consulte Botones y puertos para
ver las ubicacionesde los botones).

El LinkRunner G2 emite un sonido y muestra la
notificación de captura de pantalla en Panel
superior de notificaciones cuando es exitoso.
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Configuración de la
aplicación de
LinkRunner G2
En este capítulo se describe el

procedimiento de
ajuste para las con-
figuraciones de
prueba y cómo
guardarlas en un
perfil.
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Panel lateral izquierdo de nave-
gación
Para acceder a la configuración de la aplicación de
prueba de LinkRunner G2, toque el ícono del
menú de navegación , que se encuentra en la
parte superior izquierda de la pantalla de la apli-
cación LinkRunner G2.
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Una vez reclamado a 
Link-Live, el nombre 
y la organizaciónse 
muestran aquí.

Toque aquí para 
abrir la pantalla 
Perfiles.

Toque aquí para 
abrir la pantalla 
Configuración.

Toque aquí para 
ingresar un nuevo 
comentario sobre 
una Tarea.

Toque aquí para 
utilizar la herramien-
ta Reflector.

Toque aquí para 
utilizar la herramien-
ta de Captura de 
paquetes.

Toque aquí para ver 
información sobre el 
dispositivo.

Toque aquí para 

Toque aquí para 
utilizar la herramien-
ta de Monitoreo de 
VLAN.
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Configuración de las opciones
de prueba
LinkRunner G2 le permite configurar las opciones
de prueba de PoE, velocidad/dúplex, seguridad,
configuración del IP, objetivos de la prueba y
otros aspectos de la función Autocomprobación,
la prueba de conmutadores y la prueba de cables.

Para configurar la prueba de la red, toque el ícono
delmenú de navegación que se encuentra en
la parte superior izquierda de la pantalla de la apli-
cación de LinkRunner G2 y después toque la
opción .

Cómo guardar y cargar opciones de
perfil
El título en la pantalla de Configuración muestra el
nombre del perfil actual.
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Para guardar su configuración en un perfil (y para
ver otras opciones), toque el ícono guardar ,
que se encuentra en la parte superior derecha de
la pantalla de Configuración.

Para conservar la configuración modificada sin
guardarla en un perfil, toque el ícono de la flecha
hacia atrás, a la izquierda del título de la pantalla
de Configuración. Se aplicará la nueva con-
figuración y se agregará un asterisco * al nombre
del perfil para indicar que hay cambios en el perfil
que no han sido guardados.

Consulte Perfiles y tareaspara obtener más infor-
mación.
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Descripción de las opciones de
prueba

PoE

PoE habilitado: deslice el selector hacia la derecha
para habilitar la porción de la prueba PoE de la
Autocomprobación, y deslícelo hacia la izquierda
para deshabilitarlo.
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Clase: toque el signo de intercalación hacia abajo
, que se encuentra a la derecha del campo, para

seleccionar una de las configuracionesde clase de
PoE para que coincida con la clase disponible de
su conmutador (o inyector PoE). El LinkRunner
G2 es compatible con UPOE de Cisco, que puede
proporcionar hasta 51W, así como 802.3bt de
clases 5-8. Seleccione la opción Inyector si está
usando un inyector que no sea IEEE.

NOTA: es posible que LR G2no reciba loswatts
totales anunciadospor su interruptor o inyector
debido a la pérdida de potencia a travésdel cable.

LLDP: este campo aparecerá si se selecciona la
clase 4 (25.50W). La clase 4 del LLDP debe estar
habilitada en el interruptor para que la Auto-
comprobación lo detecte con éxito.

NOTA: si un interruptor no es compatible con
LLDP y la configuración de LLDP está habilitada en
LR G2, la negociación de LLDP fallará, pero no
afectará el resto de la AutoTest: (Auto-
comprobación).

Solicitar potencia (W): este campo aparece si se
selecciona la clase UPOE. Toque en el campo para
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abrir una pantalla emergente con un teclado e
ingresar la potencia solicitada.

Habilitar TruePower™: deslice el selector hacia la
derecha para habilitar la función TruePower.
TruePower valida la capacidad del conmutador
(PSE) y del cableado para suministrar la ali-
mentación solicitada durante la carga.

Conectar

Velocidad/Dúplex: seleccione la opción de velo-
cidad y dúplex con la que desea probar su red. La
opción predefinida esAutonegociación.

Seguridad

Autenticación 802.1X: deslice el selector hacia la
derecha para habilitar la autenticación 802.1X.

Tipo EAP: este campo aparecerá si la auten-
ticación 802.1X ha sido habilitada. Toque la flecha
hacia abajo para elegir el tipo correcto. Semos-
trarán otros camposde seguridad, como Nombre
de usuario y Contraseña, según sea necesario.

IP

IPv6: deslice el selector hacia la derecha para habi-
litar IPv6.
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Configuración del IP: Toque lamarca de inter-
calación hacia abajo para alternar entre las con-
figuracionesdeDHCP e IP estática. Si elige estática,
semostrarán los camposDirección de IP,Máscara
de subred y otros campos relacionados con el IP.
Toque cada uno de los campospara abrir un
teclado numérico emergente e ingresar las direc-
cionesnecesarias. ToqueAceptar para guardarlas.

Opción DHCP: deslice el selector hacia la derecha
para seleccionar la Opción 150, 43 o 60. Las
Opciones 43 y 150 solicitan la dirección IP de un
servidor de claves, como un servidor VoIP TFTP o
un Controlador de LAN inalámbrica. La opción 60
permite al usuario ingresar una cadena de iden-
tificador de clase de proveedor, que informa al
servidor DHCP del tipo de cliente.

Proxy: deslice el selector hacia la derecha para
habilitar la configuración del Proxy. Cuando se
active proxy, semostrarán los camposDirección,
Puerto, Usuario y Contraseña. Toque cada uno de
los campospara abrir un teclado emergente e
introduzca los datos correspondientes. Toque
Aceptar para guardar los datos ingresados.
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Objetivos

Puede agregar una cantidad ilimitada de objetivos
de prueba ingresando la dirección IP o unaURL, y
especificando para cada objetivo una prueba de
Ping ICMP o Puerto TCP abierto.

Dirección: cuando se ejecuta la Auto-
comprobación, LinkRunner G2 tratará de alcanzar
la dirección de destino ingresada en este campo.
La dirección predefinida esGoogle.com.

l Toque el campo Dirección para abrir un
teclado emergente e ingresar una dirección
nueva.

l Toque el ícono másacciones , que se
encuentra a la derecha del campo Dirección,
para Eliminar el campo de dirección de
destino de la Autocomprobación o para
Duplicar la dirección de destino actual.

Puerto: este es el puerto que LinkRunner G2
utiliza para conectarse a la dirección de destino
para una prueba de puerto abierto TCP. El puerto
predefinido es 80. Toque el campo Puerto para
abrir un teclado numérico emergente e ingresar
un número de puerto nuevo. Toque Aceptar para
guardar los cambios.
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Ping: deslice el selector hacia la derecha para
ejecutar una prueba de Ping ICMP a la dirección
de destino. El campo Puerto desaparece cuando
este selector está en la posición activado.

+ AGREGAR OBJETIVO: toque para agregar
camposde dirección de destino adicionales.

Comprobación

Detener después de: esta opción hace que la
función de Autocomprobación detenga la prueba
despuésdel paso de prueba que fue selec-
cionado. Las fichasde prueba excluidas no apa-
recerán en la pantalla de Autocomprobación.

Link-Live: deslice el selector hacia la izquierda para
deshabilitar la carga de resultadosde la Auto-
comprobación al Link-Live y retire la ficha de
Carga de Link-Live en la pantalla de Auto-
comprobación.

VLAN

Habilitar VLAN: deslice el selector hacia la derecha
para habilitar la configuración de VLAN.Después
de habilitar VLAN, aparecerán los camposVLAN
ID y Prioridad de VLAN. Toque estos campospara
abrir un teclado numérico emergente e ingresar la
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ID y la prioridad correctas. Toque Aceptar para
guardarlas.

NOTA: cuando VLAN está habilitada, semostrará
la fichaPrueba de VLAN en la pantalla de Auto-
comprobación.

MAC definida por el usuario

Habilitar MAC definida por el usuario: deslice
el selector hacia la derecha para activar una direc-
ción MAC definida por el usuario.Despuésde
activar esta opción, el campo MAC definida por el
usuario cambiará de gris a negro.

MAC definida por el usuario: si esta opción está
habilitada, toque en este campo para abrir una
pantalla emergente con un teclado e ingrese su
dirección MAC. Toque Aceptar para guardar los
cambios.

Configuración general
Unidad de cables: toque lamarca de inter-
calación hacia abajo para seleccionar metros o
pies como unidad demedida para la prueba de
cables.
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Ajustes predefinidos: toque en este campo para
restaurar las opcionesde perfil predefinidas de
fábrica de la aplicación de prueba LinkRunner G2.
Un cuadro de diálogo le solicitará que confirme Sí
o No antes de que se efectúe la restauración.

NOTA: consulte Restauración de los valores por
defecto de fábrica para obtener instrucciones
sobre cómo restablecer todo su dispositivo LR G2
a la configuración de fábrica.
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Perfiles y tareas
Se llama perfil a una configuración de opcionesde
prueba guardada. El nombre del perfil activo se
muestra en Panel lateral izquierdo de navegación
y en la parte superior de la pantalla de Con-
figuración, como semuestra abajo.

El título en la pantalla de Configuración muestra el
nombre del perfil actual.

La presencia de un asterisco * junto al nombre del
perfil indica que la configuración se hamodificado
desde la última vez que se guardó el perfil.

Para guardar su configuración en un perfil (y para
ver otras opciones), toque el ícono guardar ,
que se encuentra en la parte superior derecha de
la pantalla de Configuración.

Las opcionespara guardar perfiles incluyen:

l Guardar guarda la configuración actual en
el perfil cargado actualmente.
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l Guardar como guarda un perfil nuevo con
la configuración actual y abre un teclado
emergente para ingresar el nombre nuevo.
ToqueGUARDAR para guardar el nuevo
nombre del perfil.

l Cargar abre la pantalla Perfiles .

Pantalla Perfiles
Esta pantallamuestra la lista de todos los perfiles
guardados.

NOTA: El perfil "Link-Live" es un perfil creado en
Servicio en la nube de Link-Live y luego des-
cargado al LinkRunner G2. Es posible crear un
solo perfil en Link-Live y establecerlo en varios dis-
positivos LinkRunner G2.

Toque el nombre de un perfil para cargar la con-
figuración guardada.

Toque el ícono demásacciones , que se encuen-
tra junto al nombre del perfil, para eliminarlo, cam-
biarle el nombre o duplicarlo.

Si elige duplicar un perfil, un cuadro de diálogo
emergente le pedirá un nuevo nombre de perfil.
ToqueGUARDAR para guardar el nuevo nombre.
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Tareas
Las tareas son comentarios que se agregan a los
resultadosde las pruebas cargados en el Servicio
en la nube de Link-Live. Las tareas ayudan a orga-
nizar los resultadosde las pruebas.

Para guardar un comentario sobre una tarea,
toque el ícono demenú de navegación , que
se encuentra en la parte superior izquierda de la
pantalla de la aplicación
LinkRunner G2, y
después toque el campo
Tarea para abrir un
cuadro de diálogo y el
teclado emergente.
Toque Aceptar para
guardar el nuevo comentario sobre la tarea.

Si la tarea guardada en su dispositivo LinkRunner
G2 coincide con el nombre de una carpeta de la
estructura de Link-Live, los resultadosde la
prueba se guardarán automáticamente en esa
carpeta.

Si desea crear una carpeta nueva en Link-Live y
guardar sus resultados en ella, simplemente
agregue una barra o diagonal / al comienzo del
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nombre de la tarea, como semuestra en la
imagen de esta página.
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Pruebas y resultados
en LinkRunner G2
LinkRunner G2 tiene una pantalla principalAuto-
comprobación, una
pantalla de Prueba de
conmutadores, y otra
de Prueba de cables.
Deslice el dedo hacia la
izquierda y la derecha
para desplazarse por
las tres pantallas de
prueba.

Este capítulo de la Guía
del usuario describe
cada sección de
prueba y sus
resultados.
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Autocomprobación
La autocomprobación o AutoTest es un conjunto
de pruebas y mediciones con cables que se
ejecutan automáticamente cuando enciende su
LinkRunner G2. Para ejecutar el AutoTest (Auto-
comprobación) con su unidad ya encendida,
conecte el puerto RJ-45 o el puerto de fibra en la
parte superior del LinkRunner G2 a un con-
mutador de red
activo. Toque sobre
el logotipo de
NetAlly en la
parte inferior de la
pantalla para abrir
la aplicación de
pruebas
LinkRunner G2.

Cada una de las
pruebas se
presenta en su
propia ficha. Toque
lamarca de
intercalación hacia
abajo , que se
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encuentra a la derecha de la ficha, para expandirla
y ver los resultadosdetallados.

El título de la pestaña Autocomprobación muestra
la cantidad de pruebas fallidas (si las hubiera) en
rojo y la cantidad de advertencias en amarillo. En
la imagen, la prueba de enlacemuestra una adver-
tencia y la prueba deDNS fue fallida. Los íconosde
prueba también se ponen verdes, amarillos o
rojos según los resultadosde las pruebas.

Para reiniciar una prueba en cualquier momento,
toque el ícono actualizar , que se encuentra en

la parte superior derecha de la pantalla de la apli-
cación LR G2.

La configuración de las opcionesde prueba se
describe en el capítulo Configuración de la apli-
cación de LinkRunner G2.

Las siguientes subseccionesdescriben cada una de
las fichasde la Autocomprobación.
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Prueba de alimentación por Ethernet
(PoE)
El título de la ficha de la prueba de PoEmuestra el
voltaje, la clase y la potenciamedidos.

La ficha de PoEmuestra resultados adicionales de
TruePower™ solamente si se ha activado TruePo-
wer en la
Ajustes de PoE. TruePower aplica un equivalente
de carga a la clase seleccionada para imitar un Dis-
positivo alimentado (PD, por sus siglas en inglés).
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Resultados detallados de PoE

Resultado de
PoE Descripción

Clase solicitada Clase seleccionada en la con-
figuración de prueba de PoE

Clase recibida Confirmación de la clase recibida
por LRG2 desde el conmutador

Alimentación
TruePower™ Potencia medida con carga

Voltaje des-
cargado Voltaje medido sin carga

Voltaje TruePo-
wer™ Voltaje medido con carga

Tipo de PSE

Tipo de equipo de suministro de
energía (PSE) anunciado por el
conmutador. Los tipos reco-
nocidos son 1 - 4, LTPoE++, Cisco
UPOE e Inyectores PoE. Los PSE
que soportan UPOE se clasifican
como Tipo 2. Si no se puede
determinar el tipo, se muestra
1/2.

Par de repuesto
Estado de la negociación de
pares de repuesto para UPOE
(verdadero o falso)

Negociación Tipo de negociación para UPOE y
Clase 4 (UPOE o LLDP)
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Resultado de
PoE Descripción

Positivo ID del par de cable de PoE
positivos

Negativo ID del par de cable de PoE
negativos

Prueba de enlaces
En el título de la ficha de la prueba de Enlaces se
muestra la velocidad y el dúplex anunciados en
gris, y la velocidad y el dúplex detectados, en
negro.

Si el icono de enlace cambia a amarillo como se
muestra en la página 56, LR G2ha detectado un
cambio descendente desde la velocidad máxima
anunciada.
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Resultados de enlaces detallados

Resultados de
enlaces Descripción

Velocidad anun-
ciada

Capacidad de velocidad iden-
tificada por el conmutador

Velocidad real Velocidad del enlace medida
por LinkRunner G2

Dúplex anunciado Capacidad de dúplex noti-
ficada por el conmutador

Dúplex real Dúplex en uso según
detección realizada por LRG2

Par de recepción Par de recepción de enlaces

Polaridad Polaridad de enlaces: normal
o invertida
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Resultados de
enlaces Descripción

Interfaz
Interfaz de enlace: puerto de
Cobre/RJ-45 o puerto de
SFP/Fibra
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Prueba de VLAN
La ficha de prueba de VLAN solo aparece si la
opción VLAN está habilitada en la LinkRunner G2
Configuración de la aplicación o si se detecta
tráfico etiquetado como VLAN durante la auto-
comprobación.

Resultados detallados de VLAN

Resultados de
VLAN Descripción

VID
Identificación de VLAN selec-
cionada en la configuración de
la aplicación LRG2

PRI
Prioridad de VLAN establecida
en la configuración de la apli-
cación LRG2

Visto Cantidad de VLAN detectadas
en la Autocomprobación

Múltiples VID
Identificación de VLAN detec-
tadas durante la Auto-
comprobación
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Prueba de conmutadores
El título de la ficha de la prueba de conmutadores
muestra el nombre del conmutador detectado o
simplemente Ethernet si no se pudo identificar
ningún nombre de conmutador.

Si LinkRunner G2 logró obtener información
sobre el conmutador al ejecutar la auto-
comprobación por primera vez, toque
ACTUALIZAR para capturar y mostrar la infor-
mación publicitada/xDP del puerto siguiente
(LLDP o CDP).
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Resultados detallados de conmutadores

Resultados de
conmutadores Descripción

Puerto Nombre del puerto iden-
tificado

VLAN Número de ID de VLAN iden-
tificado

VLAN de voz Número de ID de VLAN de voz
identificado

Nombre Nombre del conmutador iden-
tificado

Modelo Modelo de conmutador iden-
tificado

Dirección Dirección IP del conmutador
identificada

Tipo Tipo de interruptor: CDP o
LLDP
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Prueba de DHCP
El título de la ficha de prueba deDHCP muestra la
dirección IP del servidor DHCP.

Resultados de DHCP detallados

Resultado de
DHCP Descripción

Descubrir
Estado de la transmisión de
tramas de descubrimiento
desde LRG2
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Resultado de
DHCP Descripción

Tiempo de oferta

Tiempo transcurrido entre el
momento en el que LRG2
envió la solicitud de des-
cubrimiento y recibió la oferta
de dirección del servidor DHCP

Solicitud Estado de la solicitud de
dirección enviada desde LRG2

Tiempo de con-
firmación

Tiempo transcurrido entre el
envío de la solicitud por parte
de LRG2 y la recepción de la
confirmación del servidor
DHCP

Servidor Dirección IP del servidor DHCP

Subred
Dirección IP de la subred en la
que LRG2 está realizando la
prueba

Opción 150/43

Dirección IP devuelta por el
servidor DHCP si una opción
DHCP está habilitada en la con-
figuración de las opciones de
prueba

Duración de con-
cesión

Tiempo durante el que el
servidor DHCP concedió la
dirección IP a LRG2
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Prueba de DNS
El título de la ficha de prueba deDNSmuestra las
direcciones IP deDNS.

Expanda la ficha de prueba deDNS para ver los
tiemposde respuesta de cada servidor DNS. LR
G2hace ping tres veces a cada servidor DNS y
muestra el tiempo de respuesta de cada ping. Se
capturan hasta cuatro servidoresDNS y se
muestran en la ficha de prueba deDNS.
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Prueba de Puerta de enlace
La ficha de prueba de Puerta de enlacemuestra la
dirección IP de la puerta de enlace.

LR G2hace ping tres veces a la puerta de enlace y
muestra el tiempo de respuesta de cada ping.

Toque en CONTINUO para ejecutar una prueba
demonitoreo continuo a la puerta de enlace. Apa-
recerá un cuadro de diálogo mostrando los resul-
tadosde la prueba continua de ping que se
realizará hasta que cierre el cuadro de diálogo.
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Pruebas de objetivos
Laspruebasde objetivos son criterios de eva-
luación asignadospor el usuario a los cuales LR G2
intenta conectarse cada vez que se ejecuta la Auto-
comprobación. Las pruebasde objetivos son de
Ping o de Puerto TCP abierto.

VeaObjetivos en el capítulo Configuración de las
opcionesde prueba.

El título de la ficha de Pruebasde objetivos
muestra la URL o la dirección IP del objetivo y el
número de puerto, si corresponde.
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La ficha de Pruebasde objetivos expandida
muestra la dirección IP del objetivo, el tipo de
prueba (Ping o TCP), y los tiemposde cada res-
puesta que LR G2 recibió.

Toque CONTINUO para ejecutar una prueba de
monitoreo continuo del objetivo. Aparecerá un
cuadro de diálogo quemostrará los resultadosde
la prueba continua de ping o de puerto TCP
abierto que se realizará hasta que cierre el cuadro
de diálogo.

Carga a Link-Live
La ficha de la prueba de Link-Live indica si LinkRun-
ner G2 logró cargar los resultadosde la prueba al
servicio en la nube de Link-Live. Consulte el
capítulo sobre el Servicio en la nube de Link-Live
para obtener más información.
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Botón flotante de acción
El botón flotante de acción (o FAB, por sus siglas
en inglés) aparece en muchasde las pantallas de
Android y de la aplicación LinkRunner G2.Ofrece
acciones adicionales relacionadas con la pantalla o
prueba actual.

Toque o haga clic en el
FAB una vez para ver
las opciones adi-
cionales disponibles.
Después toque el
botón emergente
correspondiente a la
acción que desea
realizar.

Por ejemplo, el FAB en Autocomprobación le
permite agregar una imagen o un comentario al
último resultado de la Autocomprobación, que se
carga automáticamente en Link-Live al finalizar
cada prueba.
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Prueba de conmutadores
La pestaña Prueba de conmutadoresmuestra
información del conmutador más cercano
obtenido mediante la localización de la publi-
cación del puerto (xDP) de los primerospaquetes
registradospor LinkRunner G2.

Nombre y modelo del 
conmutador

Dirección IP del
conmutador

Número de puerto y 
ranura

ID de VLAN de puerto

FAB de prueba de 
conmutadoresco

Velocidad y dúplex: 
Publicada/Detectada
Ve

Valor de volts y watts 
de PoE:
Publicado/Detectado

VaVa
de

Pares de cables de 
PoE positivos y 
negativos

Cable azul para cobre/LAN 
Cable naranja para fibra/SFP
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Toque el FAB de la pantalla
Prueba de conmutadores
para acceder a las acciones
descritas a continuación.

Actualizar xDP: captura y
muestra el anuncio del
siguiente puerto (CDP o
LLDP).

Puerto Flash: hace que el conmutador haga par-
padear la luz LED del puerto al que está conectado
LinkRunner G2. Toque y arrastre el selector para
alternar entre Lento y Rápido para diferenciar de
la velocidad de parpadeo de la luz LED de los
otros puertos del conmutador.

Para reiniciar una prueba en cualquier momento,
toque el ícono actualizar , que se encuentra en

la parte superior derecha de la pantalla de la apli-
cación LR G2.
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Prueba de cables
La prueba de cables le permite determinar la
longitud y el estado de los cables, las conexiones
delmapa de cableado y el cableado estructurado,
y también localizar cables. En la pestaña Prueba de
cables puede realizar pruebasusando las con-
figuracionesdescritas en esta sección.

Con una prueba de cable no terminada usted
puede determinar la longitud, los cortos y las divi-
sionesdel cable, al igual que localizar sus aper-
turas. Con una prueba de cable terminada
utilizando el puerto demapeo de cables interno o
un accesorio WireView usted puede identificar la
longitud del cable, cortos y aperturas, pares divi-
didos, cables cruzados y polaridad de pares
normal o negativa.

NOTA: LR G2no puede realizar una prueba de
cable en un cable que está conectado a un inte-
rruptor.

Para reiniciar una prueba en cualquier momento,
toque el ícono actualizar , que se encuentra en
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la parte superior derecha de la pantalla de la apli-
cación LR G2.

Consulte Botones y puertos si lo necesita.
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Prueba de TDR de cables abiertos
Conecte un cable abierto (no terminado) en el
puerto RJ-45 superior paramedir su longitud y
detectar cortos, aperturas o paresdivididos.
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Prueba de cables de conexión
Conecte un cable desde el puerto LAN RJ-45
superior de LinkRunner G2 al puerto de prue-
ba/mapeo de cables RJ-45 lateral para ver su
longitud y hacer un mapeo que incluya cualquier
falla.

78

Pruebas y resultados en LinkRunner G2



Mapeo de cables
Conecte el puerto RJ-45 superior a un cable que
tenga un accesorio externo de identificación de
cablesWireView. Su dispositivo LinkRunner G2
incluye un WireView 1. Puede adquirir WireViews
2 a 6 por separado.

La prueba demapeo de cablesmuestra la
cantidad de accesoriosWireView conectados,
excepto si una falla en un cable impide que LR G2
losdetecte.

79

Pruebas y resultados en LinkRunner G2



* IntelliTone es una marca registrada de Fluke Networks.

Se puede rastrear un puerto de cable usando un
accesorio WireView a una distancia de hasta
100 m/300 pies de LinkRunner G2.

Uso de la función de tono
También puede rastrear
un cable con la sonda
IntelliTone™de Fluke
Networks* o cualquier
sonda analógica, y la
función Tono.

Conecte un cable al
puerto superior RJ-45,
toque el FAB y
seleccione la opción de tono correspondiente a su
sensor. LinkRunner G2 emitirá el tono a travésdel
cable, el sensor lo detectará y le permitirá ras-
trearlo o localizarlo en el tablero de con-
mutadores.
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Servicio en la nube de
Link-Live
El servicio en la
nube de Link-Live
esun sistema en
línea gratuito que le
permite recopilar y
organizar los
resultadosde sus
pruebas, hacerles seguimiento, y crear reportes a
partir de los resultados. Estos se cargarán auto-
máticamente a la nube cuando registre su
LinkRunner G2.

Al reclamar su LR G2 a Link-Live también puede
actualizar el firmware de su unidad y acceder a las
aplicaciones en la App Store deNetAlly que han
sido elegidas específicamente para trabajar con
LinkRunner G2.
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Introducción a Link-Live
Para comenzar, cree una cuenta de usuario en
Link-Live.com e inicie sesión.

En su dispositivo LinkRunner G2
En la aplicación de prueba de LinkRunner G2de
su dispositivo LR G2, toque el icono delmenú de
navegación que se encuentra en la parte
superior izquierda de la pantalla y toque
RECLAMAR AHORA en el panel lateral de nave-
gación.

En Link-Live
La primera vez que inicie sesión en Link-Live, apa-
recerá una ventana emergente que le preguntará
si desea reclamar un dispositivo.
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Si usted ya tiene una cuenta de usuario y
ha reclamado otrosdispositivos en Link-
Live, vaya a la páginaUnidades en el
panel lateral izquierdo de navegación y haga clic
en el botón Reclamar unidad en la parte inferior
derecha de la pantalla.

Después, seleccione la imagen de LinkRunner G2 y
siga las indicacionesde reclamación del sitio web
de Link-Live.

Una vez registrado su dispositivo LR G2 en la nube
de Link-Live, los resultadosde la Auto-
comprobación se subirán automáticamente a la
nube cuando ejecute dicha función.

Con su dispositivo LR G2, usted también puede
cargar un comentario de prueba y una imagen
con los resultadosde la prueba utilizando el FAB
de Autocomprobación, y ordenar auto-
máticamente sus resultados en carpetas en Link-
Live con la función de Tareas. Si su dispositivo LR
G2no está conectado a una red activa, el resul-
tado de la prueba y cualquier imagen o comen-
tario se almacenarán en lamemoria y se cargarán
en la nube una vez que se establezca una
conexión.
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Para obtener más información sobre el uso de
Link-Live, toque el ícono delmenú de navegación

en la parte superior izquierda del sitio web
Link-Live, y seleccione .

Cancelar la reclamación
Para cancelar la reclamación de su dispositivo LR
G2del Link-Live a partir de su dispositivo, abra la
sección Acerca de en Panel lateral izquierdo de
navegación, y seleccione CANCELAR
RECLAMACIÓN.
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Herramientas de
LinkRunner G2
LR G2 también incluye un reflector de
prueba de rendimiento, un monitor VLAN
y herramientas de captura de paquetes. A
continuación se explican dichas
herramientas.

Puede acceder a las
herramientas desde
el panel lateral
izquierdo de
navegación.
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Reflector
La función Reflector permite que el LinkRunner
G2 actúe como un reflector para las pruebasde
rendimiento realizadaspor otros dispositivos de
prueba deNetAlly.

Para abrir la pantalla Reflector, toque el ícono del
menú de navegación que se encuentra en la
parte superior izquierda de la pantalla de la apli-
cación de LinkRunner G2 y después toque la
opción Reflector.

Dirección IP: al ingresar en la pantalla Reflector,
su dispositivo LR G2obtendrá automáticamente y

86

Herramientas de LinkRunner G2



mostrará su dirección IP en el campo superior.
Use esta dirección IP para conectarse al LR G2
desde su dispositivo principal de prueba de ren-
dimiento.

Dirección MAC: la dirección MAC de LinkRunner
G2.

Tipo de paquete: toque lamarca de intercalación
hacia abajo para seleccionar la opción de filtro
por tipo de paquete. La configuraciónMAC +
NetAlly le dice al LR G2que refleje solo los
paquetes con una dirección MAC de destino que
coincida con la dirección propiaMAC del LR G2 y la
carga útil de NetAlly.

Intercambiar: toque lamarca de intercalación
hacia abajo para seleccionar una configuración
de intercambio.MAC + IP indica a LR G2que
alterne las direccionesMAC e IP de origen y
destino para los paquetes que se reflejan de
vuelta en LR G2.

NOTA: la confguración recomendada esTipo de
paquete (Packet Type): MAC + NetAlly y Swap:
MAC + IP. Las demás configuracionesdel reflector
pueden ocasionar un tráfico no deseado en la
red.
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Para iniciar la función Reflector, toque el
FAB en esta pantalla. Toque de nuevo
para detener el reflector.

Mientras está en ejecución, la pantalla del Reflector
muestra los bytes recibidos y reflejados.

Consulte la documentación del usuario de su
probador de rendimiento deNetAlly principal
para obtener información sobre la configuración
y los resultadosde visualización.
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Monitor de VLAN
La herramientaMonitor de VLANmuestra el
tráfico en tiempo real en cualquier LAN virtual
detectada.
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Semuestran las nueve VLAN con mayor tráfico
como porciones coloreadasdel gráfico circular, y
las demás se agrupan en la categoría "Otras".
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Capturar
Con la herramienta Capturar paquetes, usted
puede guardar capturas de paquetes, cargarlas en
Link-Live y luego descargarlas para su análisis en
un PC.

NOTA: debe tener una tarjetaMicro SD insertada
en el LR G2para ejecutar y guardar las capturas de
los paquetes. Consulte Uso de una tarjetaMicro
SD.

Para abrir la pantalla Capturar, toque el ícono del
menú de navegación en la esquina superior
izquierda de la pantalla de la aplicación LinkRun-
ner G2, y luego seleccione Capturar.
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Nombre del archivo: los archivos de captura se
nombran automáticamente usando la fecha y la
hora. Toque en este campo para ingresar un
nombre personalizado.

Tamaño del archivo: toque en este campo para
especificar un tamaño para el archivo de captura.
El tamaño predefinido esde 1MB. La captura se
detiene cuando el archivo capturado alcanza este
tamaño. Cuando se ejecuta la captura, el campo
Tamaño del archivo mostrará el tamaño actual del
archivo amedida que se capturan los datos.
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Tamaño de sección de trama: toque en este
campo para seleccionar un tamaño específico de
sección de trama para su captura. El valor pre-
definido es Ilimitado.

Tramas: cuando se está ejecutando la captura, el
campo Tramasmostrará la cantidad de tramas
capturadas.

Espacio disponible en la tarjeta SD: cuando se
está ejecutando la captura, aparecerá este campo
mostrando el espacio restante en la tarjeta SD.

Guardado y acceso a los archivos de
captura
Para comenzar la captura, toque en el
FAB de esta pantalla. Tóquelo de nuevo
para detener la captura de paquetes.

Una vez que se complete la captura, apa-
recerá una notificación en Panel superior de noti-
ficaciones y se proporcionarán opcionespara
compartir el archivo de captura.

Si los archivos capturados se guardan en el LR G2,
la pantalla de Capturamostrará el campo
Archivos capturados. Toque en el campo para
abrir la pantalla de Archivos capturados.
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Toque el ícono demásacciones a la derecha del
nombre del archivo para Eliminar, Renombrar, o
Compartir el archivo de captura en Link-Live.

También puede acceder a todas las capturas y
otros archivos de la aplicación FileManager (Admi-
nistrador de archivos). Los archivos de captura
son guardados en la tarjeta SD insertada en su dis-
positivo.
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Administración del
software
Este capítulo
explica cómo
guardar y
transferir
archivos usando
LinkRunner G2.
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Administración de archivos
LinkRunner G2 admite variosmétodosde admi-
nistración de archivo, en línea con otros dis-
positivosAndroid. Imágenes, documentos,
aplicaciones y otros archivos residen en un jerar-
quía de carpetas, y usted podrá copiar, desplazar
y pegar los diferentes archivos en dichas carptetas
o en una unidad externa de almacenamiento.

Consulte también Movimiento deslizante y nave-
gación.

Aplicación Administrador de archivos
La aplicación Administrador de archivos le
permite acceder a los archivos guardados en LR
G2. Toque el ícono

que se
encuentra en la
parte inferior de la
pantalla Inicio para
abrir el
Administrador de
archivos.

Toque una carpeta o archivo en el Administrador
de archivos para abrirlo.
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Realice una presión prolongada sobre las carpetas
o los archivos en el Administrador de archivos
para ver otras operacionesde administración de
archivos.

Toque el ícono demásacciones en su ubicación
en el Administrador de archivos para ver aún más
acciones, como crear una nueva carpeta o agregar
un archivo en la pantalla de Inicio.

Uso de una tarjeta Micro SD
1. Para usar una tarjetaMicro SD para

almacenamiento, insértela en la ranura para
tarjetaMicro SD en el lado derecho de su
LinkRunner G2. Semostrará un ícono de
tarjetaMicro SD en la barra de
notificaciones en la parte superior de la
pantalla LR G2.

2. En la pantalla LR G2, despliegue Panel
superior de notificacionespara revelar la
notificación de "Nueva tarjeta SD detectada".
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3. Toque CONFIGURAR.

4. En la pantalla Set up your SD card
(Configurar su tarjeta SD), seleccioneUse as
portable storage (Utilizar como
almacenamiento portátil) para usar la
tarjetaMicro SD para transferir archivos
hacia y desde su LinkRunner G2.

5. Toque el botón SIGUIENTE en la parte
inferior izquierda de la pantalla.

6. Pulse LISTO.

7. La ubicación de almacenamiento de la
tarjeta SD ya estará disponible en la
aplicación Administrador de archivos , y
aparecerá una notificación en Panel
superior de notificacionespara alertarlo de
que se encuentra conectada.

Uso de unidades USB
Introduzca una unidad flash USB en el puerto
USB que se encuentra en la parte superior del LR
G2.

La ubicación de almacenamiento deUSB ya estará
disponible en la aplicación Administrador de
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archivos , y aparecerá una notificación en Panel
superior de notificacionespara alertarlo de que se
encuentra conectada.

Usar un cable micro USB a USB
1. Inserte el extremo del conector Micro USB

de un cable USB en el puerto Micro USB en
el lado derecho del LR G2, y conecte el otro
extremo del cable USB a una PC o tableta. (Si
la carpeta de LR G2no se abre
automáticamente en la pantalla de su PC,
continúe con los siguientes pasos.)

2. En la pantalla de LR G2, deslice el Panel
superior de notificacioneshacia abajo para
ver las notificaciones.

3. Luego, toqueUSB para transferencia de
archivos.

4. En el cuadro de diálogo emergente, toque la
opción Transferencia de archivos.

5. En su PC o tablet, vaya a la carpeta
LinkRunner G2 en el sistema de archivos, si
es necesario. Allí puedemover, copiar y
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pegar archivos hacia y desde el sistema de
archivos de LinkRunner G2.
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Actualización del firmware
LinkRunner G2 accede a actualizacionesde
software a travésdel servicio Link-Live en la nube.

NOTA: Es imperativo crear una cuenta y
"reclamar" la unidad LinkRunner G2 en el servicio
Link-Live en la nube para que LR G2busque y des-
cargue actualizacionesde software. Consulte Intro-
ducción a Link-Live.

1. Para buscar actualizaciones a travésde
Configuración del dispositivo, toque el ícono
Configuración que se encuentra en la
parte inferior de la pantalla Inicio.

2. En la pantalla Configuración, desplácese
hacia abajo hasta la sección Sistema y
toqueAcerca del probador.

3. En la parte superior de la pantalla Acerca del
probador, toqueBUSCAR
ACTUALIZACIONES.

4. En la pantalla Actualizacionesdel sistema,
toque el botón Buscar actualizaciones. Si
una nueva versión del software se
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encuentra disponible, semostrará debajo
de la versión actual.

5. Toque el número de la versión nueva y
luego toqueDescargar para descargar e
instalar el softwaremás reciente.

6. Una vez descargado el software nuevo,
toque Instalar para instalarlo.
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Restauración de los valores
por defecto de fábrica
WPRECAUCIÓN: esta operación eliminará todos
los resultadosde las pruebas, las aplicaciones ins-
taladas y los archivos guardados, y restablecerá la
configuración del dispositivo al estado por defecto
de fábrica.No olvide crear copias de seguridad de
todos los archivos que desee conservar.

1. Para acceder a la configuración del
dispositivo Android, toque el botón
Configuración en la parte inferior de la
pantalla Inicio.

2. En la pantalla Configuración, desplácese
hacia abajo hasta la sección Personal y
toqueReajustar.

3. En la pantalla Reajustar, toque
Restablecimiento de datos de fábrica.

4. En la parte inferior de la pantalla de
Restablecimiento de datosde fábrica, toque
REAJUSTAR LINKRUNNER G2.

5. El dispositivo le pedirá que confirme una vez
másque desea restaurar todos los valores
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por defecto de fábrica. ToqueBORRAR
TODOpara hacerlo.

El dispositivo se reiniciará con la configuración por
defecto de fábrica.
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Cambio del idioma
1. Para cambiar el idioma en la interfaz de

LinkRunner G2, vaya aConfiguración del
dispositivo tocando el ícono de
Configuración en la parte inferior de la
pantalla de Inicio.

2. En la pantalla Configuración, desplácese
hacia abajo hasta la sección Personal, y
toque en Idioma y Entrada.

3. En la pantalla de Idioma y entrada, toque
Idioma.

4. Toque el idioma deseado en la lista. LR G2
mostrará el idioma elegido.
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Funciones adicionales
En este capítulo se describe cómo utilizar
la cámara incorporada, la linterna y los
adaptadores Edimax opcionales para la
compatibilidad con Wi-Fi / Bluetooth /
BLE.
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Cámara y flash
La lente de la cámara y el flash se encuentran en la
parte posterior del dispositivo LinkRunner G2.
(Consulte Botones y puertos.)

La aplicación Cámara se encuentra en la pantalla
Aplicaciones. Toque el botón Aplicaciones en la
pantalla deInicio para abrir la pantalla Apli-
caciones.Desde allí, puedemantener presionado
el ícono de la aplicación Cámara y llevarlo a una
página de la pantalla Inicio para acceder a la apli-
cación rápidamente.

Adicionalmente, una vez que haya completado la
Autocomprobación, semostrará el Botón flotante
de acción ofreciédole la opción de abrir la apli-
cación de la cámara para tomar y adjuntar una
imagen a los resultadosde la autocomprobación.

Se puede acceder a la función Flash desde el Panel
de configuración rápida haciendo dosmovi-
mientosdeslizantes hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla de LR G2.
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Adaptadores USB de Wi-Fi y
Bluetooth
LinkRunner G2 es compatible con dos adap-
tadoresUSBWi-Fi/Bluetooth, que se pueden
comprar por separado: Edimax N150 EW-
7611ULB y Edimax AC1200 EW-7822ULC.

Puede usar estos adaptadores para conectarse a
redesdemanera inalámbrica y navegar por
Internet, transferir archivos, usar el correo elec-
trónico y ejecutar aplicaciones.

Conecte los adaptadoresUSB en el puerto USB
que se encuentra en la parte superior del LinkRun-
ner G2.

Conexión a Wi-Fi o Bluetooth
1. En la pantalla LR G2, haga dosmovimientos

deslizantes hacia abajo desde la parte
superior de la pantalla para abrir el
Panel de configuración rápida.
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2. En cualquier momento, toque los íconos
que se encuentran sobreWi-Fi o Bluetooth
para activar o desactivar rápidamente la
funcionalidad Wi-Fi o Bluetooth.

3. Toque para abrir la lista de redesWi-
Fi desplegables.

4. Toque el nombre de una red para
conectarse a ella.
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Opcionalmente, toqueMÁS OPCIONES para abrir
la pantalla de configuración de dispositivosWi-Fi y
administrar las redesWi-Fi desde allí.

Una vez seleccionada una red Wi-Fi o Bluetooth,
su nombre semuestra debajo del ícono de Con-
figuración rápida.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, toque
para buscar los dispositivosBluetooth

disponibles.

MÁS OPCIONES abre también la pantalla de con-
figuración de dispositivosBluetooth.

En la pantalla de configuración Bluetooth o Wi-Fi,
toque el ícono másacciones para actualizar el
proceso de búsqueda y ver otras opciones.
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Especificaciones y
conformidad
Este capítulo contiene información sobre
los requisitos de conformidad.
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Especificaciones y con-
formidad

Dimensiones 9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm (3,8 pulg
x 7,7 pulg x 1,6 pulg)

Peso 0,51 kg (18 oz)

Batería Batería recargable de iones de
litio (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh)

Vida útil de la
batería

La vida útil típica es de 4 horas
(infinita en PoE). El tiempo de
carga típico es de 3 horas.

Pantalla
Pantalla LCD en color de 5,0" con
capacidad táctil capacitiva
(480 x 854 píxeles)

Teclado
numérico

Elastomérico de una tecla
(encendido solamente)

Interfaz del
host PuertoMicro USB OTG

Puerto USB Puerto USB 2.0 tipo A

Puerto para
tarjeta SD Compatible conMicro SD

Memoria
Cuenta con aproximadamente 3
GB disponibles para almacenar
resultados de pruebas y apli-
caciones de usuario
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Acceso a
medios

10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T (IEEE-802.3) y PoE

Prueba de
cables

Longitudes de pares, aperturas,
cortos, pares divididos, cables
cruzados, intermedios e ID de
cables

Generador de
tonos

Tono digital: [455 KHz]; Tonos ana-
lógicos: [400 Hz, 1 KHz]

Puertos
Puerto de cobre RJ-45
Puerto del adaptador de fibra
óptica 100/1000BASE-X

Adaptador de
CA /
Cargador
externo

Entrada de CA90 - 264 V CA
Potencia de entrada 48 - 62 Hz,
salida CC 15
V CC a 2 amperios O RJ-45
mediante PoE

Indicadores
LED

2 indicadores LED (indicadores de
transmisión y enlace)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

0 a +45 °C (32 a 113 °F)
NOTA: La batería no se
cargará si la temperatura
interna del probador es
superior a 50 °C (122 °F).
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Humedad relativa
de fun-
cionamiento (%
HR sin con-
densación)

90 % (10 °C a 35 °C; 50 °F a 95
°F) 75 % (35 °C a 45 °C; 95 °F a
113 °F)

Temperatura de
almacenamiento -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

Impactos y vibra-
ciones

Prueba de caídas de 1 m,
aleatoria, 3,8 grms, de 5 Hz a
500 Hz (clase 2)

Seguridad IEC 61010-1:2010: Grado de
contaminación 2

Altitud Funcionamiento: 4.000 m;
Almacenamiento: 12.000 m

EMC
IEC 61326-1:2013: Ambiente
Electromagnético Básico;
CISPR 11: Grupo 1, Clase A

Grupo 1: el equipo genera intencionalmente o utiliza
energía de radiofrecuencia combinada con propósitos
conductores, puesto que es necesario para el fun-
cionamiento interno del equipo.
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Clase A: el equipo es apto para usarse en todos los esta-
blecimientos no domésticos y aquellos que estén conec-
tados directamente a una red de suministro eléctrico de
bajo voltaje que abastezcan a edificios utilizados con
fines domésticos. Puede haber posibles dificultades en
garantizar la compatibilidad electromagnética en otros
entornos, debido a las perturbaciones conducidas y
radiadas.
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Certificaciones y cumplimiento de
normas

P Cumple con las normas aplicables en la
Unión Europea.

Cumple con los estándares de
seguridad y compatibilidad elec-
tromagnética (EMC) de Australia.

�
Cumple con los requisitos de la parte
15 del Título 47 del Código de Regu-
laciones Federales de los EE. UU. (47
CFR Part 15) de la Comisión Federal de
Comunicaciones de los EE. UU.

� Certificado por UL en cuanto al cum-
plimiento de las normas de seguridad
de Norteamérica.

Ã Cumple con los estándares EMC sur-
coreanos relevantes.

Información adicional sobre los estándares
EMC surcoreanos
Compatibilidad electromagnética. Aplica sólo para
uso en Corea. Equipamiento Clase A (Equipo indus-
trial de transmisión y comunicaciones) [1]

[1] Este producto cumple los requisitos de equipo
industrial de ondas electromagnéticas (clase A) y el
vendedor o el usuario deben estar al tanto de esto. Este
equipo está diseñado para usarse en entornos comer-
ciales y no debe utilizarse en entornos domésticos.
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