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Problema: 

El transmisor se trabará y llegará a no ser funcionable si la línea 1 exhibición excede 13 
caracteres en longitud al usar los soportes lógico inalterable lanza 04.02.25 y 04.02.26.   

Resolución/Workaround  

Los siguientes son una lista de resoluciones y workarounds (trabajar alrededor) de este 
problema. 

1. Lanzamiento 04.02.27 de los soportes lógico inalterable que fue lanzado encendido 
El 15 de abril corrige este problema.  

2. Un ‘workaround’ para este problema apagado el transmisor, desenchufe la cabeza 
del sensor del cable del transmisor localizado en la cabeza del sensor, y después 
tape (enchufe) el transmisor.  El transmisor estará no más bloqueado (cerrado) y las 
unidades del flujo puede ser cambiado a las unidades alternas del frente panel del 
transmisor o usando uno de los programas utilitarios.  Entonces, reinstale la cabeza 
del sensor al cable del transmisor.  

3. Un segundo workaround es reajustar el transmisor con los ajustes originales 
(defaults) cerrando el transmisor apagado y después encendido mientras que oprime 
la llave (tecla) de la salida (exit) hasta que el transmisor comience.  

Si ustedes tienen preguntas, por favor de llamar aydua tècnica. 

Los encargados de la unidad de negocio deben remitir esta información a sus 
representantes como apropiados. 
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