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1. HARDWARE  
  

1.1 Contenido  
  

Dentro de la caja se debe de encontrar lo siguiente:  

  

  

  

Termina Sunde H4S  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Soporte VESA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente de alimentación con salida de  

Corriente Directa a 5v / 2A  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 



2. DESCRIPCIÓN  
  

2.1 Panel Frontal  
  

La terminal H4S cuenta con los siguientes puertos:  

  

• 4 Puertos USB v2.0  

• 1 Puertos de Entrada de audio de 3.5 mm  

• 1 Puerto de Salida de audio de 3.5 mm  

  

  
  

  

2.2 Panel Posterior  
  

En la parte trasera la terminal H4S tiene:  

  

• 1 Puerto RJ45 Ethernet  

• 2 Puertos USB v2.0  

• 1 Puerto VGA  

• 1 Botón Reset  

• 1 Entrada de Corriente Directa  

  

 
  

  

  



    

2.3 Especificaciones  
  

  

  

Consumo de Energía  0.2 a 5 Watts  

Conexiones  Panel Frontal: 4x USB, 1xPower LED/Switch, 1x Mic, 1x Audio Panel 

Tresero: 1x Dc, 1x VGA, 1x Ethernet, 1x Reset  

Resolución de Pantalla  640x480 a 1920x1200  

Red  10/100 Mbps, RJ-45, WiFi 802.11 b/g/n Opcional  

Audio  16 Bits Entrada de Audio tipo estéreo  

  

     



3. INSTALACIÓN  
  

Para poder disfrutar al máximo todo el potencial de la terminal Sunde H4S es necesario que se sigan al pie de la letra 

las siguientes indicaciones, con esto se obtendrá una correcta configuración.  

  

La terminal H4S es una solución completa que consiste en la integración de Software y Hardware lo que permite 

facilitar una experiencia grata al usuario final.  

  

Para obtener el Software NetPoint debe de dirigirse a la página http://www.sundenc.com.mx/  

  

3.1 Requisitos  
  

a) Sistema Operativo  

• Windows 7 Pro, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro (32/64 bits)  

• Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, 2012 R2 y Windows Server 2016  

• Windows Multipoint Server 2011 y 2012  

• Linux Debian 5 o superior, Ubuntu 9 o superior.1  

  

b) Cuenta de Administrador  

Para la correcta instalación del software, es necesario ejecutar el asistente de instalación con la 

cuenta de administrador del equipo.  

  

c) Hardware  

Es necesario que se tengan las características correctas del equipo anfitrión para que las 

terminales funcionen de forma correcta, se deben tomar en cuenta el procesador, RAM y 

velocidad de la unidad de almacenamiento  

  

Requisitos mínimos:  

• Procesador de doble núcleo o superior.  

• 4 Gb de memoria RAM  

• Almacenamiento de 250 Gb a 7,200 RPM  

  

    

3.2 Procedimiento  
  

Existen dos formas para instalar NetPoint:  

  

• Server: Esta opción nos permite que las terminales se conecten de forma directa al servidor.  

  

                                                           
1 No se encuentra activa toda la funcionalidad del Escritorio Remoto como audio y el reconocimiento de dispositivos USB  



 
  

• Broker: Sirve para tener un servidor como intermediario entre las terminales y los equipos anfitriones.   

  

 
  

    

3.3 Instalación De Netpoint  
  

Apagar y/o detener los servicios del Antivirus y firewall, así como cualquier otro software de seguridad durante el 

proceso de instalación, Ya que este software puede interferir con la instalación correcta del software.  

  

La instalación del Software NetPoint se hace en un solo paso, se tiene que ejecutar el archivo NetPoint Installer y 

seguir el asistente  

  

 
 

Si se muestra el siguiente mensaje, seleccione "Sí" para continuar:  

  

  

  



  
  

    

La siguiente pantalla es el asistente de instalación quien nos lleva de la mano.  

  

Damos clic en el botón NEXT para continuar.  

  
  

Aceptamos los términos de la licencia y damos clic en NEXT.  



  

  
  

    

Activamos la opción Server  

  

 
  

Luego damos clic en Next  

  



En la siguiente pantalla no se configura nada, solo damos clic en Next  

 

  
  

    

La pantalla siguiente nos pregunta cuantos dispositivos de audio se van a instalar, debemos de ingresar el número de 

terminales que vamos a conectar al Host, es decir si se conectan 10 terminales H4S se deben de instalar como mínimo 

10 dispositivos de audio.  

  

  



  

Y damos clic en Next.  

  

La siguiente pantalla procederemos a hacer la instalación al darle clic en el botón Install  

  

  
  

Esperamos a que termine de instalar NetPoint  

  

  



  

Al finalizar solo tenemos que reiniciar el equipo  

  

  
    

Una vez que reinicie el equipo ya puede iniciar NetPoint y proceder a la configuración de las cuentas de usuario.  

  

  
   



4 NETPOINT  
  

NetPoint es la consola de administración de las terminales H4S, es una potente herramienta que nos permite 

administrar cuentas de usuarios, Administrar las terminales, Administrar el espacio de almacenamiento para cada 

usuario, así como la herramienta MultiCast que es la difusión de mensajes, archivos y nos permite compartir la 

pantalla con todas las terminales.  

  

4.1 Administración de Terminales  
  

En este apartado se administran las terminales Sunde H4S, podemos configurar remotamente los parámetros de cada 

terminal.  

  

Nos mostraran todas las terminales que se encuentren en la red LAN y que no hayan iniciado sesión en algún servidor.  

  

  
  

    

En la parte inferior encontramos el botón  para cambiar la vista y nos mostrará los parámetros con que la 

terminal cuenta actualmente, algunos de ellos los podemos modificar en este apartado y se verán reflejados en la 

H4S.  

  



  
  

• Identificación: Es el número de serie de la terminal Sunde H4S  

• Nombre: Es el nombre de la terminal, este lo podemos personalizar dando clic en el botón    IP de 

Terminal: Se refiere a la dirección IP que en estos momentos tiene la H4S.  

• Estatus: Es el estado en que se encuentra el equipo, como encendido o apagado.  

• Modo IP: Es la forma en que la terminal obtiene la dirección IP, esta puede ser asignada automáticamente 

por el DHCP o configurándole una IP Fija de forma manual.  

• Resolución: Es la resolución con la que la terminal trabajará, soporta resoluciones desde 640x480 hasta 

1920x1080.  

• Profundidad de color: Se refiere a la cantidad de Bits que se necesitan para representar un pixel, puede usar 

16 o 32 bits.  

• Lenguaje: Podemos cambiar el lenguaje de la terminal, incluye diferentes idiomas como el Español.  

• Ingresar: Aquí podemos configurar la dirección IP del Host al que se va a conectar la terminal.  

• Nombre de Usuario: Se configura el nombre y la contraseña del usuario con el que va a iniciar sesión en la 

terminal, incluso si es un usuario de dominio podemos configurarlo en esta opción.  

• Versión del programa: Es la versión del Firmware con el que las terminales H4S se conectan a NetPoint.  

• USB: Aquí podemos activar o desactivar los puertos USB para intercambio de información es decir si se 

encuentra apagada los usuarios no podrán guarda información en las memorias USB y/o dispositivos de 

almacenamiento externo.  

• Sonido: Activamos o desactivamos el audio en la terminal.  

• Contraseña: Esta opción es realmente eficaz para poner una contraseña al SETUP de la terminal y así evitar 

que los usuarios cambien la configuración de la terminal Sunde H4S.  

• Programa: Aquí podemos agregar la ruta y el archivo del programa que queremos que se ejecute al iniciar 

sesión desde la terminal H4S.  

  

    

4.2 Administración de Usuarios  
  

Aquí podemos administrar las cuentas de usuarios locales de las personas que se conectarán a este Host.  

  

Las operaciones que podemos realizar son crear, modificar y eliminar las cuentas.  

  



  
  

Para la creación de usuarios tenemos dos opciones del lado derecho de la consola NetPoint, una de ellas es crear 

usuarios de forma unitaria y la otra es de forma múltiple.  

  

Para crear los usuarios de forma unitaria es decir uno por uno debemos de llenar los siguientes campos:  

  

Es importante recalcar que el botón de creación múltiple debe estar desactivado.  

  

• (Prefijo) Nombre: Se refiere al nombre del usuario.  

• Contraseña: Es la clave del usuario, acepta letras y números, se recomienda no usar caracteres especiales en 

este campo.  

• Tipo de Usuario: Tenemos 2 tipos de usuarios uno es el usuario remoto y otro es tipo administrador, el 

usuario remoto no tiene permisos para instalar y cambiar la configuración en el equipo anfitrión, el usuario 

tipo administrador tiene todos los permisos para instalar y modificar la configuración del equipo servidor.  

  

    

Al terminar el llenado de los campos solamente damos clic en el botón  que se encuentra en la parte 

inferior derecha de la consola.  

  

La creación de usuarios de forma múltiple nos permite crear usuarios que comiencen con el mismo nombre, esto es 

muy práctico al tener usuarios genéricos como usuario_1, usuario_2, usuario_3, …, usuario_n.  

  

Se debe de tener activada la opción de creación múltiple de usuarios:  



  

• (Prefijo) Nombre: Es el nombre en común que tendrán los usuarios.  

• Contraseña: Es la clave de los usuarios, cabe señalar que todos tendrán la 

misma contraseña; acepta letras y números, se recomienda no usar 

caracteres especiales en este campo.  

• Iniciar en: Es el número en donde iniciará el consecutivo que tendrá el 

nombre de usuario.  

• Total: Es el número de cuentas que se crearan.  

• Tipo de Usuario: Tenemos 2 tipos de usuarios uno es el usuario remoto y 

otro es tipo administrador, el usuario remoto no tiene permisos para instalar 

y cambiar la configuración en el equipo anfitrión, el usuario tipo 

administrador tiene todos los permisos para instalar y modificar la 

configuración del equipo servidor.  

  

Al terminar el llenado de los campos damos clic en el botón  que se 

encuentra en la parte inferior derecha de la consola y NetPoint comenzará a crear a 

los usuarios.  

  

    

Para pode eliminar, cambiar tipo de usuario y modificar la contraseña de los usuarios 

debemos de dar doble clic sobre el nombre del usuario y nos muestra la siguiente 

pantalla que es donde podemos realizar las operaciones.  

 

  

  
  



 

 

4.3 Espacio de Usuario  
  

Una de las nuevas opciones con las que cuenta NetPoint es la administración de la cuota del espacio de 

almacenamiento, es decir podemos limitar a cada usuario para que solo tenga una porción del espacio de 

almacenamiento.  

  

 
  

    

Para hacerlo seleccionamos el usuario al que vamos a asignarle la cuota de almacenamiento y comenzamos a llenar 

los siguientes campos:  

  

• Cuota: Activamos o Desactivamos las propiedades de espacio de almacenamiento.  



• Límite: Es el espacio máximo de espacio en la unidad de 

almacenamiento para el usuario.  

• Umbral: Al activar está opción podemos asignar el umbral en 

donde le manda el mensaje de advertencia al usuario 

comentándole que pronto se quedará sin espacio.  

• Usado: Es el espacio que actualmente ha usado el usuario.  

• Path: Es la ruta de la carpeta del usuario.  

  

Al terminal de llenar los campos damos clic en Crear y nos aparece la 

pantalla para seleccionar la carpeta del usuario.  

  

Al terminar ya hemos activado la cuota del espacio de almacenamiento, 

para que los cambios tengan efecto debe de cerrar la sesión del usuario 

y volver a entrar, esta política puede tardar unos minutos en verse 

reflejada.  

  

  

  

  

  

  

    

4.4 Multidifusión  
  

La multidifusión de información es una herramienta que nos permite compartir un archivo, mensaje o la pantalla del 

Host sin tener una carga en la red, ya que solo manda un solo paquete de información y este es distribuido en la red 

hacia todas las terminales  

  

 



Lo primero que podemos compartir es la multidifusión de escritorio  

  

Cuando activamos esta opción todo lo que estamos viendo en el servidor se comparte en las terminales Sunde H4S, 

es importante señalar que en las terminales se pierde el control del mouse y teclado hasta que se apague esta 

funcionalidad.  

  

 
Multidifusión de Mensajes: esta herramienta es conveniente para mandar un mismo mensaje a todas las terminales.  

  

 
  



Multidifusión de Archivos: Esta herramienta nos permite compartir un mismo archivo en las terminales, este archivo 

viaja a través de la red y se aloja en cada sesión de usuario.  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



5 TERMINAL  
  

La terminal es la parte complementaria de la solución Sunde H4S.  

  

La terminal se debe de conectar a la fuente de energía de 120 V con la fuente de poder que se entrega en la caja con 

el equipo Sunde H4S, además debe conectarse a un monitor, mouse, teclado y conectarla a la red LAN con un cable 

RJ45.  

  

Una vez que ya se encuentra conectado el equipo solo tiene que encenderlo con el botón que se encuentra en la 

parte superior de la terminal.  

  

La pantalla principal de la terminal nos muestra un listado de los servidores que se encuentran configurados con 

NetPoint, un botón para conectar la terminal al Host; además en la parte inferior nos muestra cuatro datos:  

  

 
• Estado: Es el número de servidores que se encontraran en la LAN.  

• IP Local: Dirección IP de la terminal.  

• S/N: Número de serie de la terminal.  

• Botón SETUP  donde ingresamos parámetros de configuración.  

  

  

    

5.1 Configuración  
  

Para entrar a la configuración de la terminal se da clic sobre el botón SETUP , una vez que entre se le mostrarán 

las siguientes opciones:  

  



• Local: En esta sección podemos configurar la forma en que se le asigna la dirección IP a la terminal, puede 

ser una IP dinámica que es por DHCP o una dirección Estática en donde debemos configurar la dirección IP, 

Mascara de Entrada y la Puerta de Enlace.   

 

 
  

• Server: Aquí podemos cambiar las opciones para que la terminal busque automáticamente en la red LAN los 

servidores que se encuentran configurados con NetPoint.  

Otra cosa que podemos hacer es direccionar la terminal para que se conecte de forma automática a un 

servidor, para hacerlo debemos de activar la opción Servidor IP/Nombre y agregar la dirección IP en el campo 

IP/Nombre.  

  

 
  



• LogOn: Esta pestaña sirve para que al conectar la terminal al equipo anfitrión ya no sea necesario ingresarlo 

en la pantalla de inicio; en caso que el usuario sea de dominio debemos de llenar el campo correspondiente.  

Aquí también encontramos el campo para ejecutar un programa del host, debemos de ingresar la ruta del 

programa que se va a iniciar cuando se inicie sesión en el equipo anfitrión, esto es útil cuando queremos que 

solo se ejecute un programa, cuando esto pasa no se presenta la interfaz clásica, sino que solamente se 

ejecuta el programa y al cerrarlo también se cierra automáticamente la sesión y nos regresa a la pantalla 

principal de la terminal Sunde H4S.  

  

 
 

• Monitor: Esta sección nos permite cambiar la resolución de pantalla con la que trabajará la terminal, así como 

las opciones de ahorro de energía. La profundidad de color también llamada bits por pixel se refiere a la 

cantidad de bits necesarios para representar un color en un pixel, es decir que con 32 bits la calidad de la 

imagen se ve mejor.  

  



 
    

• Advanced: Esta última sección podemos configurar lo siguiente:  

 

 
 

o Protección por Contraseña: Nos permite configurarle un password a la terminal para que solo el personal 

autorizado pueda modificar los parámetros. 

o Puertos USB: Aquí se activa o desactivan la opción de lectura/escritura para los dispositivos de 

almacenamiento USB. En caso que se desactiven ningún dispositivo de almacenamiento será 

reconocido, no así otro tipo de dispositivo el cual sí podrá ser utilizado.  



o Puertos de Sonido: Se activa o desactiva los puertos de entrada/salida de audio. o Selección de Lenguaje: 

Podemos cambiar el lenguaje del SETUP y de la pantalla principal de la terminal, incluye español.  

o USB Touch Pad:  Esta opción se habilita cuando tenemos un monitor touch y nos permite 

calibrarlo. 

o Udisk PassThrough: Es un complemento para el monitor touch y también debe de estar habilitado en 

caso de tener un monitor touch, si no se cuenta con uno tener los dos deshabilitados.   

o Version Kernel y Versión del Programa: Estos dos elementos en conjunto nos dan la versión del Firmware 

el cual puede actualizarse.  

   

    

5.2 Actualización de Firmware  
  

El firmware es un programa que tiene interacción directa con los componentes de la terminal y el software NetPoint.  

  

El firmware sufre modificaciones que impactan de forma benéfica en la experiencia de uso de la terminal; cada cierto 

tiempo es liberada una nueva versión la que puede ser cargada en la terminal Sunde H4S.  

  

 
  

Para poder actualizar el firmware es necesario tener una memoria USB formateada en FAT32.  

  

1. Crear una carpeta llamada n2update en la raíz de la memoria USB.  

2. Guardar los archivos de firmware dentro de la carpeta n2update.  

3. Conectar la memoria USB en la terminal.  

4. Entrar al SETUP de la terminal.  

5. En la pestaña ADVANCED dar clic en Actualizar el Firmware  

  

  

6. Seleccionar la opción Udisk Mode, en la siguiente ventana damos clic en el botón YES  



  

 
 

 
  

7. En la siguiente pantalla nos muestra la versión actual del firmware y la nueva versión  

  

 
    



8. Al llegar a este punto solo damos clic en el botón Actualizar, al hacerlo nos aparecerá una barra de avance, 

en cuanto llegue al 100% la terminal puede reiniciarse automáticamente.  

  

  
     



6 PREGUNTAS FRECUENTES  
  

  

PREGUNTA  SOLUCIÓN  

No se muestra ningún 
host/servidor en la lista de 
host de la terminal  
  

• Asegúrese de que la conexión de red entre el terminal y el PC anfitrión 
está funcionando. Una terminal puede ser conectada directamente al 
Host mediante un cable Ethernet, si sus direcciones IP están en el 
mismo rango. Si la terminal y el anfitrión no están en el mismo rango 
de direcciones IP, el anfitrión no se mostrará en la lista de hosts 
detectado por el terminal. En este caso, es necesario especificar la 
dirección IP del host en la Configuración de la página de la terminal.  

• Compruebe si el cable Ethernet conectado al terminal está bien. 
Cuando la conexión está bien, la luz azul de encendido de la terminal 
permanecerá fija constante. Si la luz parpadea, significa que la 
conexión del cable Ethernet no está bien. A continuación, compruebe 
el cable y la conexión hasta que la luz permanezca fija constante  

• Verifique si la dirección IP de la terminal está configurado 
correctamente. O en su defecto, si la dirección IP de la terminal está 
configurada por DHCP, revise que se ha asignado una IP valida a la 
terminal. Si se demuestra que la dirección IP no se asigna, esto 
significa que la terminal no pudo encontrar el servidor DHCP. En este 
caso, es necesario asignar direcciones IP estáticas manualmente a la 
terminal dentro del mismo rango de IP del PC Host. Y asegúrese de 
que la dirección IP no ha sido tomado por otra PC o terminal.  

• Revise si la consola de administración de NetPoint está ejecutando la 
normalidad en el PC Host. Este programa se iniciará automáticamente 
cuando el PC Host se ha encendido. Se mostrará una ventana que 
puede ser minimizada a la derecha de la barra de tareas. Si este 
programa no está en ejecución, esto significa que el servicio 
“npsgr.exe” falta. Es necesario volver a instalar NetPoint.  

  

El host se muestra en la lista 
de host de la terminal, pero la  
terminal no se conecta  

  

Esto podría deberse a que el Escritorio remoto no está habilitado y/o no se 
encuentra instalado el complemento multisesión  
  

Siga estos pasos para resolverlo:  

Abra el "Panel de control"> "Sistema"> "Configuración de Acceso remoto", en 
"Escritorio remoto", marque la casilla "Permitir las conexiones desde equipos 
que ejecuten cualquier versión de Escritorio remoto (menos seguro)". Luego 
haga clic en "Aceptar".  
  

Instale el complemento multisesión.  

  

Después de hacer clic en 

“conectar” se muestra la 

interfaz de inicio de sesión de 

Windows, pero la terminal no 

puede iniciar sesión  

Esto se debe a los ajustes incorrectos de las credenciales de la cuenta, se 
necesita configurar una cuenta para cada usuario. Por favor, siga estos pasos 
para resolver este problema:  
  

Una cuenta sin contraseña no se le permitirá hacer la conexión remota.  

  



 

PREGUNTA  SOLUCIÓN  

 Por favor, asegúrese de que la cuenta del usuario pertenezca al “Grupo de 

Usuarios de Escritorio remoto”. Asegúrese de que cada cuenta remota tiene 

su propia contraseña.   

Al conectarse al host, se 
muestra un mensaje que le 
indica que otro usuario 
tiene que cerrar la sesión 
antes de poder iniciar la 
sesión o que se ha 
superado el límite de 
número de usuarios 
conectados  
  

Esto se debe a que no se encuentra instalado el complemento multisesión.  

  

Instale el complemento multisesión  

La terminal ha iniciado sesión 
en el host con éxito, pero  
funcionando muy lento  

  

Compruebe la configuración de su PC host. Utilice las configuraciones de PC 
Host apropiados (CPU, RAM y velocidad del disco duro) para cumplir con la 
carga de trabajo de acuerdo con el número de usuarios y las aplicaciones que 
están utilizando. Si usted necesita ejecutar una aplicación más complicada que 
requiere muchos más recursos del sistema, se requiere un PC anfitrión con un 
hardware más robusto.  
  

Compruebe la calidad de la conexión de red. Puesto que hay una gran cantidad 
de datos de imágenes que se transmiten por la red, se requiere una buena 
conexión de red de calidad para el sistema, con la finalidad de evitar la 
desaceleración causada por la transmisión repetida de datos de imagen 
debido a la conexión de red de baja calidad. En diferentes implementaciones 
se ha demostrado que la desaceleración se debe principalmente a las 
conexiones de red bajas, como por cable de red en mal estado, o fallas en el 
HUB o switch, etc.  
  

Todo está funcionando bien, 
excepto que el controlador  
USB no está funcionando  

  

Dentro del Setup de la terminal, se puede optar por activar o desactivar la 
función de lectura de memorias USB.  
Por favor, conecte la memoria USB en la terminal después de iniciar sesión, 
entonces usted puede acceder a la USB haciendo clic en el "Mi PC" en el 
escritorio.  
Si la memoria USB no es detectada por el sistema, por favor desconéctela y 
conéctela de nuevo. Si sigue sin funcionar después de repetidas acciones, se 
recomienda que el formato de la memoria USB sea FAT32.  
  



Todo está funcionando bien, 
excepto que una impresora  
USB no está funcionando  

  

Por favor, asegúrese de que la impresora funciona normalmente cuando se 
conecte directamente al equipo PC anfitrión.   
  

Hay una opción para permitir la conexión de impresoras USB dentro del Setup 
de la terminal.   
  

Después de iniciar sesión en el PC Host, conectar la impresora USB a la 

terminal. Por ahora habrá una impresora en la sección "Dispositivos e 

impresoras" debe mostrarse con el mensaje "Listo". Esto significa que la 

impresora USB ya está configurado correctamente.  

PREGUNTA  SOLUCIÓN  

La función de audio no está 
funcionando, no hay 
reproducción de audio o 
grabación micrófono.  
  

Debe estar activa la función de audio dentro del Setup de la terminal.   

  

Compruebe que los dispositivos de audio de la terminal H4S se encuentren 
instalados en el equipo Host. Abra el "Panel de control"> "Sistema">  
"Administrador de dispositivos” revise que estén instalados los dispositivos 
“NetPoint Virtual Audio”, poner como dispositivo predeterminado de audio 
(SPK y MIC) el dispositivo “NetPoint Virtual Audio”.  
  

Como actualizar el firmware  

de la terminal H4S  

  

Siga los pasos de la sección 5.2 de este manual  

Cómo  restablecer  el  

dispositivo  

1. Apague el dispositivo.  

2. Mantenga pulsado el botón de reinicio, a continuación, encienda la 
terminal SUNDE H4S. Deje de presionar la tecla de reset cuando la barra de 
progreso de reinicio aparece.  

3. Cuando se alcanza el 100%, apague el dispositivo y luego encienda su 
poder de nuevo.  

  

Como  personalizo  un 

logotipo a la página de la lista 

de host  

El logotipo debe ser formato png y el nombre debe ser "oem.png". Y el tamaño 
debe ser 90X510 Pixeles. (90 píxeles de ancho y 510 píxeles de longitud).  
  

Cree una carpeta llamada n2update en el directorio de una memoria USB, 
poner el archivo del logotipo en la carpeta.  
  

Conecte el disco flash USB al terminal SUNDE y llegar a la pantalla de 
actualización de firmware dar clic en "Actualizar de firmware".  
  

Cuando se encuentre en la pantalla de actualización, por favor no presione el 
botón "actualizar", pulse la combinación de teclas “Ctrl + P” directamente 
(Presione Ctrl + R) regresara a la ventana principal.  
  



Cómo evitar que los usuarios 

de terminales apaguen el pc 

host  

Vaya a "Panel de control – Herramientas administrativas – Directiva de 
seguridad local – Directivas locales – Asignación de derechos de usuario.  
  

Elimine de la lista a los usuarios que no desea que tengan privilegios para 
apagar el Sistema  
  

Permita solo a los usuarios que podrán apagar el Sistema.  

En la pantalla se ve un punto 
blanco que se mueve  
constantemente  

Esto se presenta cuanto se tiene activada la opción de Touch Screen para poder 
usar un monitor touch.  
  

Tiene que desactivar esta opción dentro del Setup de la terminal. En caso que 

su monitor sea táctil debe presionar el punto blanco para calibrarlo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


