Resumen de la Solución: No aparece el StarFire 3000 en la imagen GSD4 de la región 2 del SU11-1
Queja o síntoma :
El cliente quiere actualizar SF3000 usando GSD4, pero no puede.
Problema o situación :
Debido a limitaciones de espacio en la keycard y controladores adicionales de la Region2, el fichero de
software SF3000 no está incluido en la imagen actualizada para SU11-1 en la Región 2 ( Europa)
Solución :
Los concesionarios o clientes pueden crear un fichero de actualización de SF3000 en la keycard del GSD4
utilizando el siguiente procedimiento.
1. Hacer una copia de seguridad de la keycard antes de comenzar.
2. Descargar el paquete de la imagen del sistema GreenStar Original desde Stellar Support ,
ejecutar el exe. y seguir las indicaciones para instalarlo en el disco duro. Continúe a través del
proceso de actualización de la keycard.
3. Descargar el fichero SF3000 PCR desde la pagina web de Stellar Support y guardarlo en el
escritorio del ordenador.
4. Abrir el fichero de actualización del sistema GreenStar en la keycard (?:\Programs\Receiver) y
borrar los ficheros de SF300, Gen2 y iTC (LCR110C.PRC, SF770B.PRC and ITC373C.PRC).
5. Copiar el fichero de SF3000 (SF3000.PRC) desde el escritorio a la carpeta del receptor
(?:\Programs\Receiver) en la keycard.
6. Utilice la keycard para actualizar el receptor SF3000 usando el Monitor Original
Info>>Keycard>>Program Targets>>GPS Receiver>>1.30D>> presione tecla A
Por otro lado, algunos clientes pueden utilizar el paquete de imagen de Region 4 ( Norte America) para
actualizar sus receptores:
1.
2.
3.
4.

Descargar y grabar el paquete de imagen para la Región 4 a una keycard en blanco.
Con el receptor con corriente, insertar la keycard en la pantalla GSD4 y actualizar el receptor.
Info>>Keycard>>Program Targets>>GPS Receiver>>1.30D>> presione tecla A
Después de que se haya actualizado el SF3000 retire esta keycard y utilice su keycard original.

Las concesiones aun pueden actualizar el SF3000 usando la imagen actualizada GS2 11-1
Información adicional :
Para futuras actualizaciones, John Deere está evaluando cuales son los archivos de controladores que
pueden ser eliminados de las imágenes de GSD4 en la Region 2 , liberando espacio en la keycard para
incluir los ficheros del SF3000.

