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Si su fichero Log es demasiado grande, será conveniente inicializarlo y desactivar el Servicio IPRIP de 
su consola (Servicio de Windows).  Este Servicio no aporta ninguna ventaja e incluye un gran número 
de líneas y errores en el registro Log.  
 

Colocar la consola en una superficie plana, apta para trabajar. 
Conectar un ratón y teclado externos a los puertos Mouse Port y Keyboard Port, o USB Port, 
dependiendo del tipo de ratón y teclado.  
Conectar 1 ó 2 monitores externos a los puertos DVI‐D Port (el inferior es DVI 1) 
Conecte el cable de red a la consola y a la toma de corriente.   
Encender la consola desde el interruptor trasero.  
a) Si la consola solicita un cambio de “password”,  contestar “OK” y “Confirmar Password”   
b) Si usted ya ha editado un “password”, la consola lo solicitara: introducirlo y pulsar “OK”.  
 
El sistema realiza un auto‐test 
Arrancar la consola en el modo deseado.  
 

Acceder al sistema operativo      (Algunas versiones necesitan una Password: 0000) 

 

 

Desactivar el servicio de Escucha IPRIP 
Pulsar Ctrl+Alt+Supr en el teclado externo, y seleccionar la opción: Arrancar Administrador de 
Tareas: 
Acceder a la pestaña Servicios y pulsar el botón Servicios 
Buscar en la lista Escuchar IPRIP, hacer doble‐clic: Desabilitar el servicio, DISABLED, y aceptar con OK. 
Cerrar todos los elementos abiertos.  
 

 

Borrar el fichero de registro Log: 
Desde el escritorio, acceder al Panel de Control 
Seleccionar Herramientas Administrativas, y dentro Visualizador de Eventos 
Dentro del Visualizador de Eventos, seleccionar: 
Windows Log 
System – Clic derecho en esta opción y seleccionar el comandos Borrar Log 
Cerrar, si procede,  todos los elementos abiertos.  
 

 

Cerrar el sistema operativo   Shut down 

Apagar desde el interruptor trasero de la consola.  
Pulse el botón frontal RST para desconectar la batería (PWR) 
Encender desde el interruptor trasero y arrancar con Reset frío  (paso 2)  
 


