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El DataGrabber 5 y el DataGrabber (con un número de serie superior a 325524) se han 
diseñado con un firmware que es fácil de actualizar cada vez que se encuentran disponibles 
nuevas funciones útiles u otras mejoras. 

Puede iniciar sesión o registrarse para obtener acceso 
al archivo de actualización del firmware DataGrabber 
que se encuentra dentro de un archivo zip . 

Asegúrese de abrir el archivo Zip para acceder al 
archivo .ssf.

Instrucciones para actualizar el firmware
1. Oprima y sostenga el botón del DataGrabber por 2 

segundos para encenderlo. 
 - Si se enciende la luz roja al arranque entonces 

reemplace la batería de 9V. 
 - Espere que se encienda la luz fucsia, luego 

oprima y sostenga el botón para apagar.  
2. Salve el archivo *.ssf en un dispositivo portátil USB. 
3. Conecte la USB al DataGrabber.
4. Encienda el DataGrabber. 
5. Si se encuentra el archivo del firmware en la USB 

de una versión que es más reciente que la que está 
instalada, la actualización comenzará. Una luz 
blanca parpadea rápidamente mientras avanza el 
proceso.  

Nota: La versión original del firmware 
DataGrabber se puede encontrar en una 
etiqueta dentro del compartimiento de la 
batería. 

6. Una vez que concluya la actualización, el 
DataGrabber realizará una autoprueba (ver 
instrucciones para mayor información sobre la 
autoprueba y la luz indicadora). 

7. Si la USB no tiene el archivo del firmware o el 
archivo firmware es viejo, el DataGrabber se 
revierte a la autoprueba y operación normal.

Nota: El DataGrabber debe tener la versión de firmware 2.000 o superior para permitir una 
actualización de firmware. La versión original del firmware DataGrabber se puede encontrar 
en una etiqueta dentro del compartimiento de la batería. Póngase en contacto con Solinst 
si necesita una actualización de firmware y tiene una versión de firmware inferior a 2.000. 

Nota: Las DataGrabber y Mk1 DataGrabber 5 (vendidas antes de octubre de 2022) sólo pueden 
actualizarse a la versión de Firmware 3.002.

Para actualizar el firmware en su DataGrabber, vaya al sitio web de Solinst en: https://downloads.
solinst.com 
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