
 
 

 

 
 

El puerto LAN2 del LD900 debe usarse para conectarse a Quantum. Esto se puede hacer directamente a través de Ethernet a 

Quantum en una PC con Windows 7 o Windows 10 que cumpla con los siguientes requisitos mínimos: 

Procesador: i5 (2da Gen+) @ 3.2GHz Memoria: 3 GB 

Disco Duro: 250 GB Monitor: resolución de 1280 x 1024  
 

La PC con Windows debe estar en la misma red que el LD900. Para encontrar o cambiar los parámetros de red del puerto LAN2 

en el LD900, navegue hasta Receiver> Network. 

 
Quantum y el LD900 en la misma subred 

 

Si se trata de una nueva instalación, una vez instalada, inicie Quantum y haga clic en la opción New. Si no se trata de una 

instalación de software nueva, inicie Quantum y navegue hasta la opción Settings > System Configuration> New. En New 

Configuration Wizard: Receiver Configuration, se puede seleccionar el tipo de receptor LD900 e introducir la IP de LAN2: 

 
Tipo de receptor y Opciones IP del receptor  

 

Haga clic en Next que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Se cargará la página New Configuration: Licensing. Si es 

necesario, se puede agregar una licencia aquí. Se pueden proporcionar dos tipos de licencias para Quantum, DP o Survey. 

También se pueden agregar características adicionales de Heading y/o Tides, complementando Quantum con estas funciones 

adicionales. Las licencias o funciones se pueden comprar o rentar. Por ejemplo, una licencia de DP se puede comprar con la 

opción rentada de Heading. Una vez que expire la licencia de renta, la pantalla de Heading se desactivará, pero la función 

principal de DP seguirá trabajando. 

Las licencias y/o funciones de Quantum se pueden comprar o rentar poniéndose en contacto con el Helpdesk de VERIPOS. 

Cuando se contacte con el Helpdesk (helpdesk.veripos@hexagon.com), especifique qué modos / funciones se requieren, 

indique el código de usuario de la unidad del LD900, el nombre de la embarcación, la empresa y su SAL exclusiva. Una vez que 

introduzca la licencia del LD900, haga clic en Next. 

En la página New Configuration: Save Configuration, ingrese un nombre a la configuración. Es una buena práctica crear un 

nombre informativo para la configuración, como el nombre del barco y la fecha, o el nombre de un proyecto específico. Después 

de ingresar el nombre, haga clic en Save & Launch. 

  
Solicitud de Licencia de Quantum Pantalla de Quantum después de la configuración 

 

Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de Quantum, que se puede descargar a través del Portal de Soporte 

de Veripos, o bien, plantee una solicitud a soporte técnico a través del Portal de Soporte de Veripos o un correo electrónico a 

support.veripos@hexagon.com . 

Interconexión de un LD900 y Quantum  
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