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Instrucciones breves para la instalación 
Instalar el monopuesto de trabajo

Estas instrucciones breves le indican lcómo poner en ser-

v ic io su sof tware seca analy t ics 115 de forma fáci l y rápi-

da junto con aparatos de medición inalámbr icos 360° seca. 

Para e l lo únicamente son necesar ios cuatro pasos:  

 

1. Instalar el software P. 3-5 

 

2. Liberar licencia monopuesto  P. 6-8 

 

3. Cambiar el idioma de diálogo P. 9-10 

 

4. Configuración inalámbrica P. 11-14 

 

Encontrará instrucciones para realizar mediciones, para valorar 

resultados de exploración, para el funcionamiento de la red y la ad-

ministración de usuarios, así como para todas las demás funciones 

del software, en la documentación detallada del usuario constituida 

por el manual de administrador y las instrucciones de uso que se en-

cuentran en el DVD. Las instrucciones breves le mostrarán también el 

camino que lleva a estos documentos. Para la instalación necesita 

derechos de administrador en su PC.



Instalar el software  •  3

1. Instalar el software 

Paso 1
Introducir el DVD. Nota: Si el DVD no arranca automáticamente, abrir el directorio del DVD en el 

Explorador de Windows y hacer doble clic en “Setup”.

1

3

2



4  •  Instalar el software

Paso 2
Seguir las indicaciones de la pantalla

1



Instalar el software  •  5

Tras el reinicio del sistema, aparece automáticamente:

2 3

2 3

Red seca 115: Introducir dirección IP + puerto del servidor en la red,  
véase manual del administrador

Monopuesto de trabajo:



6  •  Liberar licencia monopuesto

Tras el primer inicio del sistema, 
aparece automáticamente:

Paso 1
Iniciar el software seca

2. Liberar licencia monopuesto

Paso 2
Introducir el código de instalación (ver etiqueta adhesiva con la licencia en el interior  

de la funda del DVD) y generar el código de registro



Liberar licencia monopuesto  •  7

Paso 3
Introducir el código de registro generado en la página de Internet de seca  

para obtener el código de activación

Registrar el software en: http:\\register.seca.com



8  •  Liberar licencia monopuesto

Paso 4
Recibir el código de activación por correo electrónico,  

introducirlo y finalizar la obtención de la licencia

¡Listo!
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Cambiar el idioma de diálogo  •  9

Paso 1
Iniciar el software seca

3. Cambiar el idioma de diálogo

 
Contraseña: admin

 
Usuario: admin

admin

xxxxx



Paso 2
Acceder a la ventana de diálogo “Ajustes”

10  •  Cambiar el idioma de diálogo

2
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Configuración inalámbrica  •  11

4. Configuración inalámbrica 
    Instrucciones breves

La configuración de una red inalámbrica es el camino más corto para establecer una transmisión 

de datos entre aparatos situados en un radio de 360°. Consejo: Para una transmisión de datos 

más rápida, le aconsejamos conectar el mBCA al PC a través de Ethernet. Encontrará más  

información en el manual del administrador del software y del mBCA.

Paso 2
Iniciar el software seca

Paso 1
Conectar el adaptador USB inalámbrico seca 456 e iniciar el ordenador

 
LED  rojo = ok

Power on

Power off!
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admin

xxxxx

12  •  Configuración inalámbrica

Paso 3
Acceder a la ventana de diálogo “configuración inalámbrica”

 
Usuario: admin 
Contraseña: admin



Configuración inalámbrica  •  13

Paso 4
Buscar canales inalámbricos (automáticamente) e iniciar sesión con el aparato

1

3

2. Esperar a que se  
muestren los canales.

 
Beep = ok

Power on



14  •  Configuración inalámbrica

Paso 5
Memorizar los dispositivos registrados y finalizar la configuración

4

2

1. Esperar a que se muestren los  
dispositivos conectados.

3. Esperar a que los dispositivos conectados 
se muestren con los números de serie.

¡Listo!



Acceder a las documentaciones  •  15

• Administrar usuarios

• Establecer otros grupos inalámbricos

• Establecer la red de PC

• Configuración de dispositivo RS232

• Seleccionar impresora para mBCA

• ....

seca analytics 115
Manual del administrador

• Administrar historiales médicos seca

• Realizar mediciones

• Valorar resultados de exploración

• Imprimir informes de exploraciones

• Enviar historial médico seca a mBCA seca

• ....

seca analytics 115
Instrucciones de uso para 

médicos y asistencias

Acceder a las documentaciones

1

2
2



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Alemania

Telefon +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Todos los datos de contacto en www.seca.com

Sistemas médicos medición  
y de pesaje 
desde 1840

La empresa mundial seca tiene su sede central en Alemania 
y sucursales en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, China, Japón,  
México, Austria, Polonia, Oriente Medio, Brasil y Finlandia
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