SUNDE
Manual de Usuario
para vPoint & Diana

Gracias comprar la terminal SUNDE. Por favor consulte este manual para la instalación del software
vPoint y puesta en marcha de la terminal Diana.
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1. Descripción.
La solución SUNDE VDI se logra mediante la ejecución del software de virtualización de escritorio
“vPointServer” junto con el software de virtualización “VirtualBox”. No requiere ninguna configuración
de software o hardware VDI para GPU, sólo se utiliza el protocolo VDI, que es parte de la solución
SUNDE VDI. Ahora los usuarios pueden tener una experiencia perfecta de virtualización de escritorio
con la ayuda de la terminal SUNDE Diana con un consumo de energía de solo 5W.

1.1 Requisitos de configuración del Host / Servidor
La configuración de hardware del equipo host / servidor designado para solución SUNDE DIANA VDI,
el cual va a alojar a las máquinas virtuales, debe ser compatible con Sistemas Operativos de 64
bits y VT (tecnología de virtualización).
El tamaño de RAM se decide por el número de máquinas virtuales que se creen en el Host.
Para 10 máquinas virtuales, la recomendación sería un procesador de 4 Núcleos y la siguiente
designación de memoria.
 Si se le asigna a cada MV una memoria RAM de 512Mb se recomienda 8 GB
 Si se le asigna a cada MV una memoria RAM de 1GB se recomiendan 16 GB
Se recomienda utilizar SSD (Solid State Drive) para el almacenamiento si el número de
máquinas virtuales que se creen está por encima de 5.
SSD albergará tanto el sistema operativo del Host y las máquinas virtuales para un mejor
rendimiento.
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Para mayor información consulte a su distribuidor o asesor comercial.

2. Instalación de vPoint
En el equipo que se instalará vPoint, deberá de estar instalado Sistema Operativo (Windows 7 o
Windows 2008R2 a 64 bits) y trabajando sin problemas de software y/o hardware.
Descargue el software de configuración más actual para Diana en la página:
http://sundenc.com.mx/descargas.html

Ubique y ejecute el “vPoint Installation Package”

En la siguiente ventana de clic en “Si”
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En la siguiente de clic en “Next”

En la siguiente ventana puede seleccionar la ubicación de destino de vPoint, se recomienda dejar la
ruta predeterminada, haga clic en “Next”

MANUAL DE USUARIO VPOINT Y DIANA

5

En la siguiente ventana puede seleccionar el folder de programa, se recomienda dejar el folder
predeterminado, haga clic en “Next”

Comenzará la instalación de vPointServer
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El programa de instalación ejecutara en automático la instalación de VirtualBox. En la siguiente
ventana haga clic en “Next” para comenzar la instalación de VirtualBox.

No modifique la configuración predeterminada en la instalación de Virtual Box. De clic en "Next”
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En la siguiente ventana de clic en “Next”

En la siguiente ventana de clic en “Yes”
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Nota: Considere que durante esta Instalación se perderá la conexión de red por un instante. De clic
en "Install". Inicia la Instalación de VirtualBox.
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Comenzará la instalación de VirtualBox.

Durante la instalacion de VirtualBox se mostrara una ventana como la siguiente, seleccione la opcion
“Siempre confiar en el software de “Oracle Corporation” y haga clic en “Instalar”

Desactive la opción "Start Oracle VM VirtualBox 4.2.8 after installation” y de clic en "Finish".
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NOTA: Las versiones mencionadas de vPoint y VirtualBox podrían variar si se lanzan versiones más
actuales.
Espere a que termine la instalación de vPointServer. En la siguiente ventana haga clic en “Finish”, es
indispensable reiniciar el equipo después de la instalación.
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Después de reiniciar el Servidor se podría mostrar la siguiente ventana, seleccione “Redes privadas,
como las domesticas o del trabajo” y “Redes públicas, como las de aeropuertos y cafeterías (no se
recomienda por que estas redes publicas suelen tener poca seguridad” y de clic en “Permitir acceso”.
Esto hara la exclusión del proceso “VHOMES” en el firewall de Windows. Para más informacion
consulte el ANEXO 1 de este manual.

2.1. Instalación del Extension Pack de VirtualBox
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Ubique y ejecute el archivo Oracle VM VirtualBox Extension Pack, previamente
descargado.

En la siguiente ventana dar clic en “Instalar”

En la siguiente ventana, deslice la barra de desplazamiento derecha hasta abajo para habilitar los
botones y de clic en “Acepto”
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En la siguiente ventana haga clic en “Si” para comenzar con la instalación.

En la siguiente ventana de clic en “Aceptar”. La instalación ha finalizado.
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3. Creación de máquinas virtuales
Nota: Las máquinas virtuales que se crean en Virtual Box son las mismas que se podrán visualizar en
las terminales Diana. Se debe crear tantas máquinas virtuales como terminales Diana a utilizar.
Ejecute “Oracle VM VirtualBox”, de doble clic en el acceso directo que se creó en el escritorio

De clic sobre el icono de color azul “Nueva” ubicado en el lado superior izquierdo de la ventana
principal de Virtual Box, para crear una máquina virtual.

En la siguiente ventana coloque el nombre con el que la máquina virtual se mostrara, también se debe
seleccionar el tipo y versión del sistema operativo. De clic en “Next”
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En la siguiente ventana asigne la cantidad de memoria RAM de la máquina virtual (para Windows 7
se recomiendan de 1536MB a 2048MB)
Los sistemas operativos para las máquinas virtuales pueden ser Windows, Linux, Mac, en realidad cualquier sistema
soportado por VirtualBox. Usted puede elegir el más adecuado. Puede crear varias copias de máquinas virtuales de un
mismo sistema en el PC host (servidor), por ejemplo 5 copias de Windows XP destinadas a 5 usuarios. O también puede
crearlas de diferentes sistemas operativos en el PC Host (servidor), por ejemplo, una de Windows XP, una de Windows 7,
una Ubuntu, etc.

En la siguiente ventana seleccione “Crear un disco duro virtual ahora” y de clic en “Crear”

MANUAL DE USUARIO VPOINT Y DIANA

16

En la siguiente ventana seleccione la opción “VDI (Virtual Disk Image)” y de clic en “Next”

En la siguiente ventana elija como se almacenará la información en el disco duro físico, revise ambas
descripciones, el usuario puede seleccionar el tipo de almacenamiento de su preferencia.
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Se recomienda seleccionar “tamaño fijo”

En la siguiente pantalla asigne la capacidad de almacenamiento de la máquina virtual (para Windows
7 se recomienda 32GB y para Windows XP 20GB, considerar la paquetería y aplicaciones adicionales
al S.O. que se instalaran en la máquina virtual y si es necesario asignar más espacio.)
•

Una vez asignado el espacio de almacenamiento de clic en “Crear”

En la pantalla principal de Virtual Box se podrá observar la máquina virtual creada.
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3.1 Configuración de la máquina virtual
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Seleccione la máquina virtual y de clic en el botón del engrane (“Configuración”) o de clic derecho
sobre el nombre de la máquina virtual y después clic en la opción “Configuración”

De clic en la opción “Audio” y quite la selección de “Habilitar audio”, como se muestra en la
siguiente imagen.

De clic en la opción “Red”, confirme que “Habilitar adaptador de red” este seleccionado y en
“Conectado a” seleccionar la opción “Adaptador Puente”
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Se recomienda crear una carpeta compartida para poder transferir archivo específico del host a la
máquina virtual y viceversa


De clic en la opción “Carpetas compartidas” puede elegir cualquier ruta del sistema base del
host para que pueda ser vista y usada desde la máquina virtual.



En esta ventana de clic en



En la siguiente ventana de clic en
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y en el submenú luego clic en “Otro”
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En la siguiente ventana seleccione la ruta de la carpeta que sera compartida, una vez
seleccionada haga clic en “Aceptar”

En la siguiente venta se mostrará la ruta y el nombre de la carpeta que será compartida.
Seleccione la opción “Automontar” y haga clic en “Aceptar”
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Una vez que esté creada la máquina virtual y configurada con los parámetros anteriores, en
la ventana principal de VirtualBox seleccionarla y haga clic en el botón de la flecha verde
(“Iniciar”)
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VirtualBox solicitara seleccionar la ubicación del disco que contenga el sistema para iniciar la
máquina virtual
Puede ser un CD o DVD de instalación o un ISO almacenado en alguna ruta del sistema.


Elegir la ubicación del medio de instalación y dar clic en el botón iniciar para comenzar, instalar
el sistema operativo de la máquina virtual.



Proceder con la instalación del sistema operativo de acuerdo a las instrucciones de la
instalación del Sistema Operativo.

Nota: Todos los archivos necesarios para la instalación de paquetería adicional en la máquina virtual,
por ejemplo, antivirus, vPointGuest, etc. Se pueden guardar en la carpeta compartida para tener un
acceso más sencillo a estos archivos desde la máquina virtual.
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Una vez instalado el Sistema Operativo se debe iniciar la maquina virtual desde el host.


En la ventana principal de Virtual Box seleccionarla y dar clic en el botón de la flecha verde
(“Iniciar”)



Una vez iniciada la máquina virtual dar clic en la opción “Dispositivos”, ubicada en la barra de
herramientas superior en la venta de la máquina virtual.
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Haga clic en la opción “Insertar imagen de CD de las<<Guest Additions>>”



Se ejecutará la lectura de una unidad virtual extraíble en el explorador de archivos dar doble
clic en “Unidad de CD (D:) “VirtualBox Guest Additions”
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En la siguiente ventana dar doble clic sobre “VBoxWindowsAdditions” para ejecutar el
instalador



El sistema de la máquina virtual mostrará una ventana de control de cuentas de usuario como
la siguiente, dar clic en “Si”
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La siguiente ventana es la bienvenida al programa de instalación, dar clic “Next” para
continuar.



La siguiente ventana permite seleccionar la ruta de instalación, dar clic “Next” para continuar.
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La siguiente ventana solicita escoger los componentes de la instalación, dar clic en
“Install” sin modificar nada



Durante la instalacion el sistema mostrara la siguiente ventana, habilitar la opción:
“Siempre confiar en el software de Oracle Corporation” y dar clic en “Instalar”
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Al terminar la instalación es necesario un reinicio de la máquina virtual para aplicar los
cambios, el sistema mostrara una venta como la siguiente, seleccionar “Reboot now” y dar
clic en “Finish”
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3.2 Instalación del vPointGuest (solo VM)
La herramienta vPoint Guest nos sirve para enlazar la máquina virtual a la consola de administración
Web e instalar los controladores adecuados para el correcto funcionamiento de la terminal Diana, por
lo cual es necesario instalar como se indica.

Ubicar y ejecutar el archivo “vPointGuest” previamente descargado.

Ejecute la instalación dando doble clic en el icono, en la siguiente ventana haga clic en “Si”
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En la siguiente ventana aparecerá el asistente de instalación haga clic en “Next”

La siguiente ventana nos muestra en que ubicación se instalara el software
seleccionaremos haga clic en “Next”
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En la siguiente ventana se puede seleccionar el folder donde se instalará el vPointGUest, se
recomienda no modificar ningún parámetro, haga clic en “Next”, en la siguiente ventana mostrará el
proceso de instalación.
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Instalación en Sistemas Operativos de 64 bits.
Si está realizando la instalación del vPointGuest en una Máquina Virtual de 64 bits, durante la
instalación se mostrará la siguiente pantalla, de clic en “Next”

En la siguiente pantalla haga clic en “Yes”
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En la siguiente ventana seleccione “Enable Test Mode” y haga clic en “Next”

Clic en “Aceptar”

Se mostrará nuevamente la siguiente venta, esta vez seleccione “Exit” y haga clic en “Next”
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Durante la instalación se podrían mostrar algunas ventas como la siguiente, haga clic en “Instalar este
software de controlador de todas formas”

Cuando aparezca la siguiente ventana, presione la tecla “Y”
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Espere a que el proceso termine y presione la tecla “Enter” cuando el proceso lo pida.

Será necesario un reinicio de la VM cuando el proceso de instalación termine, en la siguiente ventana
haga clic en “Finish”
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NOTA: en ocasiones durante la instalación del vPointGuest podrían mostrarse ventanas como las
siguientes, haga clic en “Cerrar” en ambos casos.

En caso de que se muestren las ventas anteriores durante la instalación del vPointGuest realizar el
siguiente procedimiento:
Para desactivar la verificación de firmas de controladores:
Ejecute CMD como administrador y dentro de la consola CMD ejecute el siguiente comando:
bcdedit /set nointegritychecks ON
Reiniciamos la VM y volvemos a iniciar la instalación del VpointGuest en la VM
Una vez instalado el vPointGuest puede volver a activar la verificación de firmas en la VM
Para volver a activar la verificación de firmas:
Ejecute CMD como administrador y dentro de la consola CMD ejecute el siguiente comando:
bcdedit /set nointegritychecks OFF
Reinicie la VM.
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3.3. Clonación de Máquinas Virtuales
Muy a menudo, vamos a utilizar más de 1 copia del mismo sistema operativo, por ejemplo, de Windows
7, en el PC host (servidor). Una forma rápida de tener varias copias de Windows 7 es clonarlo. Cuando
haya terminado de instalar Windows 7 y la configuración necesaria, podemos clonar la VM.
Abra “Oracle VM VirtualBox Administrador”, asegúrese de que la máquina virtual que desea clonar
está apagada, elija la VM, haga clic derecho y elija la opción "Clonar":
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Introduzca el nombre para la nueva máquina virtual, y marque la casilla "Reinicializar la dirección MAC
de todas las tarjetas de red "para evitar conflicto de dirección IP, haga clic en "Next":

En la siguiente ventana seleccione “Clonación completa” o “Clonación enlazada” según sus
necesidades:
Clonación enlazada: Esta funciona creando una instantánea en la máquina origen que sirve de base
para el sistema clonado, el sistema clonado por lo tanto es dependiente del sistema principal, si a este
le sucede algo el sistema clonado dejará de funcionar.
De igual forma no podremos eliminar la instantánea mientras el sistema clonado exista, para eliminarla
deberemos primero eliminar el sistema "dependiente" o clonado y después ya podremos eliminar la
instantánea asociada a este.
Clonación completa: En este caso se crea un duplicado total del sistema origen que da como
resultado dos sistemas totalmente independientes el uno del otro.
Esta además nos permite incluso transportar todas las instantáneas del sistema origen al sistema
destino.
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Se recomienda utilizar “Clonación completa” (ocupara más espacio en Disco Duro)
Haga clic en “Clonar”

Comenzará la clonación:
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Después de que la clonación ha finalizado, puede encontrar la nueva máquina virtual en la lista:
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4. Consola vPoint y configuración de cuentas de
usuario
vPoint es el administrador (centro de gestión) de cuentas de usuario para Diana. Podemos utilizarlo
para configurar las cuentas de los usuarios, y asignar máquinas virtuales a los usuarios.

De doble clic en el icono "vPointServer Management Center " para abrir la consola

Se abrirá la siguiente ventana “vPoint Console”
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Apagar el servicio vPointServer
Actualiza la lista de maquina virtuales
Importar información de cuentas de usuario
Crear varias máquinas virtuales para importar
Prender la (s) maquina (s) virtuales seleccionadas
Apagar la (s) maquina (s) virtuales seleccionadas
VM
name
OS Type
32/64
Status
Terminal
Locked

Select
Reset

Se muestra el nombre de la Máquina Virtual.
Muestra el tipo de sistema operativo VM
Muestra la versión del sistema operativo VM, 32 o 64 bits
Muestra el estado de la máquina virtual, un cuadro gris representa Power Off,
mientras que un punto verde es para Power On.
Muestra cuando una máquina virtual está conectada a una terminal DIANA.
Cuando en este cuadro se muestra la leyenda locked indica que la máquina
virtual está conectada a Vpoint cuando esto ocurre no es posible modificar las
configuraciones de la máquina, cuando se muestra la leyenda Unlocked: indica que la
máquina virtual esta desconectada de vPoint lo que permite cambiar la configuración
en VirtualBox Manager.
Esta opción es para seleccionar una o más máquinas virtuales y realizar varias
acciones como apagarlas o encenderlas dependiendo de su estado actual
Cuando falla una máquina virtual, por ejemplo, se presenta “una pantalla azul, se
congelamiento o presenta una falla”, podemos hacer clic en el botón Reset y se
restaurara la máquina virtual

"Cuenta de Usuario":
Hay dos tipos de cuentas de usuario. Uno de ellos es "Administrator",
mientras que el otro es "Users". “Administrator” por defecto tiene acceso a todas las máquinas
virtuales. "Usuarios" sólo tienen acceso a la(s) VM(s) que se le asignen.
Para crear usuarios seleccione y expanda User Acoount
Para crear un nuevo usuario” Administrador”.
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Dar clic derecho en “Administrator” y seleccione "New Administrator”

Llene los campos con los datos del usuario Administrator y de clic en “OK”
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Los usuarios estándar (“Users”) en Diana sólo tienen derechos de acceso a las máquinas virtuales
que les sean asignadas. Los pasos para crear usuario son los mismos que los de la creación de
usuarios "Administrador".
Las máquinas que se encuentren en el cuadro de “Machine(s) denied to be accessed:” son a las
máquinas que no podrá tener acceso un Usuario estándar “Users” y las máquinas que se encuentren
en el cuadro de “Machine(s) allowed to be accessed” son las máquinas a las que tendrán permiso para
entrar.
Envía la VM al grupo de “Machine(s) allowed to be accessed”
Regresa la VM al grupo de “Machine(s) denied to be accessed”
De clic en “OK” para guardar los cambios.
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5. Configuración de Diana Terminal
Por favor, conecte el monitor, el teclado, el ratón y el cable red a la Terminal Sunde Diana antes de
encenderla.
Encienda la terminal y haga clic en “Setup” o “Programa de instalación”

Local IP
Use Dynamic IP Address: Esta opción entrega de forma automática y aleatoria una IP a la
terminal, siempre y cuando el servicio DHCP este activo en la red. La IP de la terminal podrá ir
cambiando.
Use Static IP Address: En este modo, se asigna manualmente una dirección IP a la terminal,
misma que conservará hasta una nueva configuración.
Nota: Para más información al respecto consulte con su administrador de Red.
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Server IP
Search Servers in Lan: Con esta opción, la terminal buscará todos los equipos Host
disponibles en la red y los mostrará en lista de servidores en “Machin list” (Pantalla de inicio
de la terminal).
Server IP/Name: Puede también apuntar a la IP del Host/Servidor para que la terminal se conecte de
manera directa a un Servidor específico.

Loh On
User Name: Nombre del usuario que la terminal utilizará para iniciar la sesión de forma automática.
Password: Contraseña del usuario para iniciar la sesión de forma automática. Es ampliamente
recomendable dejarla en blanco, a menos que las funciones de la estación de trabajo lo requieran.

Monitor Settings
Monitor Settings: Permite seleccionar la resolución de pantalla más apropiada para el monitor con
el que va a trabajar.
Se incorporan las siguientes resoluciones:
Screen Resolution:
- 1024x768
- 1280x720
- 1280x800
- 1280x1024
- 1368x768
- 1440x900
*Nota: Si la última configuración de pantalla no es compatible con el monitor actualmente en uso y
no da video, se deberá conectar al monitor de la última configuración para cambiar la resolución o
reiniciar la terminal a sus valores de fábrica.
*Nota: Es posible que algunas actualizaciones de firmware de la terminal incluyan más resoluciones.

Set Language:
Permite seleccionar el idioma de la terminal
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Local Terminal Setup Protection:
Para proteger la administración de configuración de la terminal se puede activar la protección con
una clave y contraseña
Enable Password Protection: Habilita la protección por contraseña
Password: Introduzca una contraseña.
Comfirm: Repita su contraseña.
Nota: Se recomienda documentar de manera precisa la contraseña de cada terminal,
(En caso de extravío deberá reiniciar la terminal a las configuraciones de fábrica)
Firmware Version:
Esta parte de la pantalla es para revisar y actualizar la Versión del Kernel y la Versión del Programa
de la terminal.
*Nota: para Reset y actualización del firmware de la terminal consulte el manual “Reset –
Actualizar Firmware terminales Sunde”. Póngase en contacto con su distribuidor o envíe su
solicitud a la dirección de correo soporte@sundenc.com.mx para que se le brinde la asesoría
y apoyo necesario.)

Anexo 1 Realizar exclusiones en el Firewall de Windows.
Para evitar que el Firewall de Windows bloquee la transmisión de datos entre el host y las terminales
Diana, revisar estos ajustes en el Firewall.
Vaya a "Panel de control", luego "Todos los artículos Panel de control", "Firewall de Windows".
Seleccione la opción "Permitir un programa o característica a través de Firewall de Windows ":
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Permitir un programa o una Característica a través del Firewall de Windows
De clic en "Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows"

De clic en "Cambiar la configuración", luego en "Permitir otro programa"
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Ubique la ruta C:\Program Files\Oracle\VirtualBox y excluya el proceso VHOME si es necesario.

Es importante asegúrese que el proceso VHOME.exe este excluido en todas las redes existentes.
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Anexo 2 Como desinstalar vPoint.
Para desinstalar se puede ejecutar el archivo de instalación de vPoint Server Management o ir al
"Panel de control" y, a continuación, "Programas y características". Desde la lista de programas,
buscar "vPoint" y dar doble clic sobre él.
Cuando se inicia, elija la opción "Remove" y, a continuación, de clic en "Next".

De clic en "Aceptar" para confirmar la desinstalación.
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Comenzará la desinstalación

Es necesario un reinicio del Host / Servidor, dar clic en “Finish”
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7. FAQ
 COMO CONFIGURAR UN PERIFERICO USB CONECTADO A LA TERMINAL DIANA
El cliente cero Diana soporta la mayoría de los dispositivos USB que trabajan sobre sistemas
Windows. La mayoría de los dispositivos USB comunes que usamos todos los días son de memoria
flash USB (unidad). Para trabajar con memoria flash USB en Diana, es necesario instalar el software
vPointGuest en el sistema operativo de la máquina virtual. Este software se instalará dispositivos de
audio virtuales (vPoint Virtual Audio) y dispositivo USB. Puede obtener vPointGuest en la sección de
descarga.
Paso 1: instalar software vPointGuest
Inicie sesión en la máquina virtual (Windows), haga doble clic en el software para ejecutar la
instalación. Siga los pasos para terminar la instalación. Cuando la instalación termine, reinicie el
sistema.
Paso 2: Después de reiniciar, vaya a "Administrador de dispositivos" para ver si hay un dispositivo de
audio con el nombre "vPoint Virtual Audio". Si no hay un dispositivo de este tipo, tenemos que volver
a instalar el software vPointGuest.
Paso 3: En el PC host (servidor), compruebe la configuración de VirtualBox audio: Dispositivo de
sonido no debe estar habilitado. Diana utiliza su propio dispositivo de sonido "vPoint Virtual Audio"
pero el dispositivo USB debe estar habilitado en Virtual Box
Paso 4: Después de confirmar todos los pasos anteriores, ahora podemos utilizar memoria flash
USB y otros dispositivos USB.

 CÓMO UTILIZAR DISPOSITIVOS HID CON DIANA
Con el fin de tener dispositivos USB HID funcionando correctamente con Diana, necesitamos saber el
Vendro ID y el ID del producto o del dispositivo HID.
¿Cómo obtener el Vendor ID y Product ID del dispositivo HID?
Conectar a una PC o equipo portátil con Windows OS y dejar que Windows nos de el resultado.
Estos son los pasos:

MANUAL DE USUARIO VPOINT Y DIANA

54

1. Haga clic con el botón derecho en "Equipo", a continuación, seleccione "Administrar":

2. Ir a "Administrador de dispositivos" haga clic en "Dispositivos de interfaz humana" para
mostrar la lista de dispositivos:
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3. Lista de dispositivos HID ctuales:
Encienda el dispositivo HID, y conectarlo a cualquier puerto USB del PC / Notebook. Espere a que un
nuevo dispositivo se agregue a la lista.
Como se muestra en la siguiente imagen, un "Dispositivo HID" ha aparecido:
Haga clic derecho en el nuevo dispositivo HID, luego elija "Propiedades":

4. Vaya a la sección la opción "Detalles":
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5. Seleccione "Descripción del equipo" y despues "Hardware Ids":

6. Ahora usted puede ver los ID´s:
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7. Como se muestra en la imagen, "" 10C4 "es Vid (Vendor ID), y" 8468 "es P PID (Product ID).
8. Encienda la terminal y vaya al “Setup”

9. Luego haga clic en "USB HID Device":
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10. Escriba el Vendor ID y el Product ID. Luego haga clic en "Save" para guardar los cambios.

 HE INSTALADO EL SOFTWARE VPOINTGUEST EN EL SISTEMA DE LA MÁQUINA
VIRTUAL, PERO TODAVÍA NO HAY SONIDO EN LA TERMINAL DIANA
Nota: Actualmente Diana sólo es compatible con audio y dispositivos USB en Windows de 32 bits
(como sistema operativo de las máquinas virtuales).
En primer lugar, vamos a ver si la instalación del software vPointGuest tuvo éxito. Entrar en el sistema
operativo de la máquina virtual, vaya a "Administrador de dispositivos" y compruebe si hay un
dispositivo de "vPoint Virtual Audio" en la lista. Si la respuesta es "NO", eso significa que la instalación
no fue correcta. Tenemos que volver a instalar vPointGuest. (Recuerde que debe ejecutar la
desinstalación antes de hacer la nueva instalación).
Si un dispositivo de audio virtual vPoint existe en la lista, entonces tenemos que comprobar si vPoint
Virtual Audio es el único y predeterminado dispositivo de audio del sistema virtual. Sólo vPoint Audio
Virtual es compatible con la terminal Diana. Si hay otro dispositivo de audio presente, ¡elimínelo!
Entonces vPoint Audio Virtual será el único y predeterminado dispositivo de audio del sistema virtual.
Recuerde que debe asegurarse en la configuración de VirtualBox en la máquina virtual, el dispositivo
de audio no está activado.
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 DESPUÉS DE INSTALAR VPOINGUEST EN la MÁQUINA VIRTUAL CONECTO UNA
MEMORIA FLASH USB EN LA TERMINAL DIANA, PERO NO PASA NADA
En primer lugar, tenemos que comprobar si la función de audio Diana está funcionando correctamente.
El apoyo a la función del dispositivo USB Diana hace uso de “vPoint Virtual Audio” , por lo que, si la
función de audio no está funcionando, su función USB no funcionará tampoco. Cuando esto sucede,
por favor, siga los pasos de la FAQ anterior para hacer habilitar trabajo de audio.
Si el audio está funcionando normal, mientras que USB no funciona, por favor, siga estos pasos:
1. Inicie sesión en la máquina virtual usando Diana. Compruebe en el Administrador de tareas de
Windows en el sistema operativo de la máquina virtual y compruebe ques estos dos procesos
'usbip.exe' y 'vpusbip.exe' estén en ejecucion, y a continuación, compruebe el menú de inicio del
sistema para ver si el "VPUSBIP" esta en la lista .
Si estos dos procesos no aparecen, eso significa que la instalación vPointGuest no tuvo éxito. Algunos
archivos de vPointGuest pueden haber sido borrado su software antivirus. En este caso, tenemos que
volver a instalar el software vPointGuest. Recuerde desactivar cualquier Anti-Virus antes de ejecutar
la instalación.
2. Si estos dos procesos se están ejecutando, mientras que USB sigue sin funcionar, tenemos que
comprobar si la dirección IP de la máquina virtual está en la misma subred que la dirección IP de la
terminal Diana, o, sus direcciones IP no están en una misma subred pero en la misma LAN, y sus
configuraciones de enrutamiento, sean adecuadas y deben tener comunicacion entre sí. De lo
contrario, la máquina virtual no pudo obtener acceso a los puertos USB Diana.
Si hay algún firewall fisicio o dispositivos similares en la red que controle las comunicaciones de red,
por favor asegúrese de que el puerto (PORT 3240) este habilitado para la máquina virtual. Se utiliza
este puerto para comunicarse con Diana para la función USB. Para utilizar dispositivos USB a través
de Internet, por favor, abra los puertos 3240-3299 del servidor.
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 CÓMO UTILIZAR DIANA CON DISPOSITIVOS USB TRAVÉS DE INTERNET
Después de la instalación de vPoint Server, los dispositivos USB conectados a la terminal Diana, por
defecto, sólo pueden trabajar en entorno LAN. Para los usuarios que utilizan dispositivos USB a través
de Internet, lo que significa que los clientes cero Diana y el servidor no están en la misma ubicación o
segmento de red. En este caso se tienen que hacer algunas configuraciones en el lado del servidor.
Sólo con el apoyo de vPoint 1.1.0.XX o versiones anteriores. Si hay algún firewall fisico o dispositivos
similares que controlan las comunicaciones de red, por favor, abra los puertos 3240 a 3.299 del
servidor. Se utiliza este puerto para la comunicación de Diana y dispositivos USB.
Después de la instalación exitosa de vPoint (1.1.0.XX versión) en el sistema operativo del servidor de
Diana, la terminal Diana, por defecto, sólo puede usar dispositivos USB dentro de la configuración de
LAN, lo que significa que el servidor y la terminal Diana están en la misma LAN y pueden hacer ping
entre sí sin ningún problema. Pero, si el servidor de Diana se encuentra en un lugar y la terminal Diana
se encuentra en otra ubicación y existe una conexión a INTERNET en ambas ubicaciones, tenemos
que cambiar algunos ajustes antes de poder utilizar dispositivos USB con la terminal Diana.
Een algunos casos, las máquinas virtuales (VM) que se ejecutan en el servidor podrían no obtener
ninguna dirección IP, en este caso, contacte a su proveedor de servicio ISP. Eso significa que, las
máquinas virtuales no pudieron obtener una dirección IP de subred igual a la del servidor. En este
caso, se puede establecer el tipo de red de la VM como "Host-Only Network Adapter", y compartir la
conexión a Internet del servidor con las máquinas virtuales.
Paso 1: Cómo compartir la conexión a Internet del servidor de Diana
Ir a "Panel de control", luego "Redes e Internet", "Conexiones de red":

Como se muestra en la imagen anterior, la condición de "VirtualBox Host-Only Ethernet" esta como
“No network access" y la "Conexión de área local " es la conexión a Internet del Servidor.
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Abra la "Conexión de área local", a continuación, haga clic en sus "Propiedades":

En la nueva ventana, haga clic en "Uso compartir":

MANUAL DE USUARIO VPOINT Y DIANA

62

Compruebe "Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión a Internet
de este equipo 's", a continuación, haga clic en "OK (Aceptar)" para guardar:

En la ventana emergente menciona que una dirección IP 192.168.137.1 se establecerá en el adaptador
LAN. Esta dirección IP es la dirección del adaptador de red “VirtualBox Host-Only Network”. Haga clic
en "Sí" para guardar.
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Después de eso, podemos ver que el "VirtualBox Host-Only Network" tiene acceso a Internet ahora:

Paso 2: Cambie la configuración de red de la VM
Abra "Oracle VM VirtualBox Manager", haga clic en "Archivo", luego "Preferencias". Seleccione la
opción "Red":
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Abra "VirtualBox Host-Only Adaptador Ethernet":

En la nueva ventana, la dirección IP del "Host-Only Network" es 192.168.137.1:

También podemos encontrar que DHCP está habilitado para esta red. Aquí podemos modificar la
configuración de direcciones IP según sea necesario. Sin embargo, puerta de enlace no se encuentra
en este servidor DHCP. Así que las máquinas virtuales que obtienen dirección IP del servidor DHCP
no puden tener acceso a Internet hasta después que la dirección IP se establece.
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Ir a la configuración de la máquina virtual, y elegir la opción "Red". Cambie la Red a "Host-only Adapter"
y haga clic en "OK" para guardar este cambio:

Encienda la máquina virtual, abra su conexión de red y podemos encontrar que esta como "Sin
conexión a Internet":
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Haga clic en “Detalles". Podemos ver que la dirección IP se obtiene del servidor DHCP, pero sin puerta
de enlace.

En este caso, tenemos que hacer el ajuste manualmente:
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Mantenga la misma dirección IP sin cambio. Establezca la puerta de enlace predeterminada
192.168.137.1. El DNS también puede ser 192.168.137.1, o cualquier otro servidor DNS que funcione,
por ejemplo, 8.8.8.8:

Una vez hecho esto, podemos ver que el estado de la máquina virtual en "Conexión de área local"
tiene acceso a Internet:
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Ahora, podemos comprobar si el servidor de Diana y la VM puede hacer ping entre sí. A continuación,
se muestra una imagen de VM (IP 192.168.137.101) y el servidor de Diana (IP 192.168.0.114) realizan
un ping exitoso

Paso 3: Modificar el archivo "ServerProperty.ini" en el Sistema Operativo del servidor
Vaya a esta ruta del servidor: "C: \ Archivos de programa \ Oracle \ VirtualBox \", y busque el archivo
ServerProperty.ini. Ábrelo:
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Por defecto, el USBIP se establece en Modo = 1:

Aquí, tenemos que cambiar el valor de "1" a "0", a continuación, una línea con la dirección IP del
Servidor. Escriba la dirección IP pública del servidor (no la dirección de red privada, por ejemplo
192.168.0.114):

Guarde los cambios y reinicie el servidor.
Por ahora, todos los pasos necesarios se han hecho. Trate de conectar una Diana con el servidor y
ver si el Dispositivo USB funciona. ¡Buena suerte!

 CÓMO PUEDO AVERIGUAR LA DIRECCIÓN MAC DE LOS CLIENTES SUNDE
Hay dos maneras de averiguar la dirección MAC de SUNDE.
1. Ejecutar comando "CMD": arp -a
Ejemplo de comando: arp -a 192.168.1. 168
Nota: usted puede encontrar el dispositivo desde la pantalla de inicio de sesión desde la pantalla de
inicio de sesión del dispositivo cuando se enciende. Si se muestra "No hay entradas ARP encontradas"
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cuando se introduce el comando, intente hacer ping a la primera IP para que el interruptor actualice la
tabla MAC del dispositivo, vuelva a intentar el comando y obtendrá la dirección MAC.
2. Se utiliza sólo cuando se conecta el cable Ethernet
Utilizar la calculadora del sistema para traducir el número de serie del dispositivo, por ejemplo,
4169623, en un número hexadecimal, en el ejemplo, se obtiene "3F9F97" añadir "00FF88" en el frente,
y se obtiene la dirección completa de Mac, en el ejemplo, que te dan "00: FF: 88: 3F: 9F: 97"

 COMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA TERMINAL DIANA
1. Cree una carpeta denominada "vpointupdate o v2update" en el directorio raíz de una memoria USB.
2. Copie el firmware más reciente y el núcleo en la carpeta "vpointupdate" (un archivo "enc" y el archivo
"bin").
3. Conecte la memoria USB a cualquier puerto USB de la terminal SUNDE y luego ir al “Setup”. Luego
haga clic en "Firmware Update".
4. Cuando la actualización alcanzó el 100%, apague el SUNDE y luego encenderlo de nuevo.
Para mas información consulte el manual “Reset – Actualizar Firmware terminales Sunde”

 CÓMO RESTABLECER EL DISPOSITIVO
1. Apague el dispositivo.
2. Mantenga pulsado el botón de reinicio (usar una pluma o un palillo de dientes para hacer esto), a
continuación, encienda la terminal SUNDE. 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.
Para mas información consulte el manual “Reset – Actualizar Firmware terminales Sunde”

 TENGO QUE CAMBIAR ALGUNAS CONFIGURACIONES DE UNA DETERMINADA
MÁQUINA VIRTUAL. ¿CÓMO PUEDO HACER ESTO SIN PARAR VPOINT?
En versiones anteriores de vPoint, cuando tenemos que realizar cambios en la configuración de una
máquina virtual que se ejecuta por vPoint, tenemos que cerrar vPoint (esto sin duda, también apagar
todas las máquinas virtuales que están en ejecución). A partir de la versión 1.0.0.31 vPoint, podemos
lograr esto haciendo uso de una nueva función de la consola vPoint (bloqueo / desbloqueo de una
máquina virtual), sin tener que apagar todo el vPoint
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 CÓMO PUEDE LA TERMINAL DIANA TENER ACCESO AL SERVIDOR VPOINT DESDE
UNA WAN / A TRAVÉS DE INTERNET.
1. Se requiere un ancho de banda de red eficiente para conectar la terminal Diana a través de la red.
Para una reproducción de video fluida, el ancho de banda de red para cada acceso Diana debe ser
superior a 6 MB.
2. Dado que el servidor vPoint utilizará los puertos al azar, tenemos que configurar la dirección IP LAN
del servidor vPoint como host DMZ en el router o firewall. Usted puede encontrar la forma de configurar
el host DMZ en el manual del router o firewall.
3. En el “Setup” de la terminal Diana, especifique la IP del servidor como la IP WAN (IP publica) del
router. Si la IP WAN del router es dinámico, es necesario cambiar la IP del servidor de Diana cuando
la IP WAN del enrutador cambie. Se recomienda contratar con su proveedor de ISP una IP publica
fija.

 ¿PUEDO USAR UN DIRECTORIO ACTIVO DE WINDOWS O ADMINISTRADOR DE
DOMINIO CON LA TERMINAL DIANA?
Las máquinas virtuales Diana pueden unirse al dominio de Windows como una PC física.
El dominio de Windows puede proporcionar una gestión centralizada de usuarios y grupos, el permiso
de carpeta compartida, la política de grupo ... Se mejorará el nivel de seguridad para unirse a un
dominio de Windows.

 CÓMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA TERMINAL DIANA ATRAVES DE TFTP
1. Crear un servidor TFTP ;
2. Descargue el archivo de firmware más reciente desde el sitio web oficial de SUNDE :
www.sundenc.com.mx y descomprimir el paquete de descarga para obtener los archivos .bin
y .enc ;
3. crear una carpeta llamada "vpointupdate" en el servidor TFTP y poner y los archivos .enc y
.bin en la carpeta ;
4. Cree un archivo .txt en la carpeta con el nombre de "updateInfo” e introducir la siguiente
información y guardar (ejemplo):
DAhyKN30813011.bin
2490368
DAhyFS31220UIP.enc
19267584
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Nota:
1) Sustituya el " DAhyKN30813011.bin " y el " DAhyFS31220UIP.enc " con los nombres reales de los
últimos archivos que acaba de descargar.
2) Los números de la segunda y cuarta línea son los tamaños (KB) de los archivos .bin y .enc Tienes
que escribir en el tamaño real de los archivos que ha descargado.
5. Ahora se puede activar el modo TFTP para la actualización de firmware en el menú de
configuración de la terminal
 TENGO UNA WEBCAM USB CONECTADA A LA TERMINAL, PERO NO DA SONIDO O
NINGUNA IMAGEN
1. El audio sólo funcionará en la terminal Diana cuando sale desde el puerto MIC. Los dispositivos de
audio USB no hará ningún trabajo sobre la terminal Diana.
2. Si utiliza una cámara web con audio, la entrada de audio puede hacer interferencia con la señal
visual, haciendo que no tenga sonido o imagen.
3. Para una imagen estable y salida de audio con Diana, por favor utilice webcams sin MIC para la
imagen y auricular adicional o auriculares con puertos plug 3.5 MIC.
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