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Cronometraje continuo
El BENZING Live Smart Hub es un nodo de
red que también está equipado con su propia
memoria interna. Si el reloj BENZING se separa
del BENZING Live Smart Hub, el BENZING Live
Smart Hub cambiará a la función de
cronometraje continuo y comenzará a registrar la
llegada de palomas. Esto tarda unos 15 segundos
en activarse y almacenará las llegadas hasta
6 horas desde que se desconectó el Reloj
BENZING.

Estado de las luces LED
El cronometraje continuo está activo
El sistema está bien
El sistema no está bien
Si llega una paloma, suena una señal
acústica.

BENZING Live!

Hay diferentes estados de luces LED para
mostrar el estado del BENZING Live
Smart Hub.

BENZING

BENZING Live!

SMART HUB 5

En la pantalla de información del sistema puede ver
si la función de reloj continuo (BENZING INN) está
disponible en su dispositivo. La función de
cronometraje continuo requiere la última versión de
firmware del BENZING Live Smart Hub, así como
del BENZING M3.

Por favor, consulte la pantalla principal si la función
de cronometraje continua (BENZING INN) está
disponible en su dispositivo. La función de
cronometraje continuo requiere que esté instalada la
última versión de firmware del BENZING Live Smart
Hub y del BENZING M1.

Menú de información BENZING M1 INN
En el menú de información de BENZING INN
también puede verificar si la función de
cronometraje continuo (BENZING INN) está
disponible en su dispositivo.

BENZING Live!

SMART HUB 5

Cronometraje continuo con BENZING M3

Cronometraje continuo con BENZING M1
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Compruebe en la pantalla principal si la función de
cronometraje continuo (BENZING INN) está
disponible en su dispositivo. La función de
cronometraje continuo requiere la última versión de
firmware del BENZING Live Smart Hub y el
BENZING Express G2 está instalado.

www.benzing.cc
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Cómo instalarlo

BENZING M3 con BENZING Live Smart Hub
1 2

BENZING G2

BENZING

BENZING M3

Antenna Speed
Receptor GPS-GLONASS

Cable adaptador

Cable colombófilo M1

Explicación del Estado de
BENZING Live Smart Hub

LED = verde: “Comunicación“
LED = rojo: “Señal GPS“
LED = azul: “Encendido“

Fuente de alimentación

BENZING M1

4

BENZING Live
SMART HUB

1

Estado GSM: buena conectividad
Estado GSM: sin conectividad

2

Señal GPS

BENZING

Cable de antena

AVISO
Software mínimo requerido:
BENZING M3 V 2.0 o superior
BENZING M1 V 4.30 o superior
BENZING Express G2 V 4.30 o superior
BENZING Live Smart Hub V 4.3 o superior
Recomendamos utilizar siempre
la última versión disponible.

Cómo instalar:
1 Actualice sus dispositivos con las versiones de software mínimas requeridas mencionadas anteriormente
2 Enchufe el conector de 9 clavijas del cable adaptador en el BENZING Live Smart Hub (resaltado en verde
en el dibujo).
3 BENZING M3: Enchufe el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo M3.		
BENZING M1: Enchufe el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo del M1.
Express
G2: Conecte el enchufe correspondiente de 9 pines del cable adaptador en el cable colombófilo Express G2.
BENZING M1
4 Conecte el otro enchufe de 9 clavijas del cable adaptador en el cable de la antena.
5 El receptor GPS incluido tiene un enchufe de conexión de cable:
Conecte el cable con la marca ROJA „GPS“ al conector SMA marcado en rojo en el dispositivo Live Smart Hub.
Asegúrese de que el receptor GPS esté colocado fuera del desván. Esto asegurará la funcionalidad correcta.
6 Conecte el enchufe redondo de la fuente de alimentación en el enchufe de alimentación redondo con la marca
7 „DC 12V“ del Dispositivo BENZING Live Smart Hub.
Enchufe la fuente de alimentación a su toma de corriente.

Inicie BENZING Live Smart Hub:
Después de que todos los dispositivos estén conectados entre sí y la alimentación esté conectada, se
iniciarán el BENZING Live Smart Hub y el BENZING M3. Vea aquí la información más importante
sobre las conexiones:



Cómo ingresar el LIVE ID con BENZING M3

Pantalla de inicio:
Abra el menú principal y haga clic en
Sistema.

Sistema:
Elija la pestaña Información del
sistema. Notará que BENZING Live
aún no está activado.

System:
Elija la pestaña Configuración y
seleccione la opción BENZING Live
 option. Nota: Si no hay Live ID o
contraseña ingresada, mostrará un
error de datos de inicio de sesión

Abrir Teclado:
Por favor presione el botón
para abrir su teclado

Ingrese LIVE ID:
Por favor ingrese su LIVE ID que
fue entregado con el BENZING Live
Smart Hub y confirmar con el botón
verde.

Verificar LIVE ID:
Ingrese su contraseña y confirme.
Su LIVE ID y contraseña se
despliegan. Presione el botón
Guardar para almacenar sus datos.

8

Sitio Web de BENZING Live

Regístrese e inicie sesión en el sitio web www.benzing.live
Puede iniciar sesión en el sitio web con su Live ID y contraseña (consulte la tarjeta de BENZING Live ID suministrada con BENZING Live). Haga clic en „Iniciar sesión“ e introduzca el Live ID y la contraseña.
1
2

Si aún no se ha registrado, haga clic en „Registrarse“.
Introduzca sus datos en la ventana de abajo y haga clic en „Registrarse“. Recibirá un correo electrónico con la 		
confirmación. En este correo electrónico, haga clic en el botón Verificar correo electrónico para confirmar el
registro. Después de iniciar sesión, se le dirigirá a su panel de control personal.

BENZING Live conectado:
Una vez que su LIVE ID y
contraseña se almacenan
correctamente, el BENZING Live se
mostrará sin ninguna notificación.
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BENZING M1 con BENZING Live Smart Hub

BENZING G2 con BENZING Live Smart Hub
1

1
1 Explicación del Estado de BENZING Live
L Conectado con BENZING Live Smart Hub
L! El servidor BENZING Live está transmitiendo
datos
L (L parpadeando) Se perdió la conexión
GPS o GSM
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1 Explicación del estado de BENZING Live
L: La conexión al servidor BENZING Live está bien
L-I: Error de inicio de sesión. BENZING Live Smart Hub
no pudo iniciar sesión en el servidor
L-G: GPS no está bien, GPS no reconocido
L-M: Error de módem. Red móvil no detectada
L-C: Error de comunicación

Inicie BENZING Live:
Una vez que todos los dispositivos
estén conectados entre sí, conecte la
alimentación al sistema. Se ponen en
marcha el BENZING Live y el
BENZING Express G2.

Inicie BENZING Live:
Una vez que todos los dispositivos
estén conectados entre sí, conecte la
alimentación al sistema. El BENZING
Live y el BENZING M1 se iniciarán.
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Ajustes
Activar el menú principal:
Mantenga presionados los botones rojo y verde del
BENZING Express G2 durante aproximadamente
3 segundos.

General:
Elija el botón MENÚ y luego
seleccione BENZING Live para
poder ingresar el LIVE ID.

Conexión con LIVE ID:
Después de ingresar su LIVE ID y
contraseña, presione el botón „OK“ para
almacenar sus datos de inicio de sesión. El BENZING Live Smart Hub y el
BENZING M1 ahora estarán listos para
transmitir datos a través de la red GSM.
Nota:
Con [ ] o [ ] puede seleccionar
los caracteres y números deseados.Con [ ] o [ ] puede mover el
cursor hacia la izquierda y hacia la
derecha.
[OK] (botón verde) guarda los datos
introducidos.
Si no hay conexión celular o se
interrumpe una conexión, todos los
datos se enviarán tan pronto como
se restablezca la conexión.

LIVE ID:
Para obtener la red GSM y transferir
los datos de llegada, debe ingresar
un ID de usuario y una contraseña.
Para ingresar los datos de inicio de
sesión, seleccione el botón „LIVE ID“.

Ingrese LIVE ID:
Ingrese el Live ID y la contraseña
incluidos en la tarjeta de Live ID.

Compruebe la configuración:
Cuando presione el botón “INFO”
en el menú de BENZING Live, verá
toda la información del sistema de
BENZING Live.

Descripción general de LIVE ID:
Esta pantalla muestra la descripción
general de la versión del software y del
estado de LIVE. Esto se puede utilizar
para solucionar problemas de conexión
si es necesario. Consulte los distintos
„Estados“ a continuación.

Menú principal:
Menú principal del BENZING G2
Express.

Conexión con LIVE ID:
Para transmitir datos a través de la red GSM, deberá
ingresar una identificación de usuario y una
contraseña. Para ingresar los datos de inicio de
sesión, use los dos botones centrales para desplazarse a la opción del menú Sistema - Icono del sistema
Entrar en el menú de configuración:
Seleccione el botón verde para ingresar al menú
de configuración. Se mostrará la configuración del
sistema.

Configuración de explicación:
Hay varios „estados“ diferentes que pueden ocurrir:
SIM: tarjeta SIM no insertada o defectuosa
INIT: El BENZING Live Smart Hub está en estado inicial / de inicio
OK: todo está bien
COM ERR: problema de comunicación
1 or X: 1 = datos de usuario correctos
x = los detalles del usuario no son correctos
NOK: No hay señal GPS / receptor GPS no conectado
El símbolo y el porcentaje le muestran la calidad de la señal.

Sistema:
Deberá ingresar el LIVE ID y la
contraseña incluidos en la tarjeta
LIVE ID. Encontrará esta tarjeta en
el envoltorio de BENZING Live.
Una vez que el LIVE ID y la
contraseña se han almacenado en
el BENZING Express G2, el
BENZING Live y el BENZING
Express G2 están listos para su uso.

Configuración de explicación:
La pantalla Sistema muestra información diversa sobre el sistema, incluido
el estado del BENZING Live Smart Hub. La última línea de la pantalla de
estado muestra el estado de la conexión GPS y GSM
GPS: OK
GPS está bien, se podría determinar la posición
GPS: -GPS no está bien, GPS no reconocido
Live: OK
Todo está bien
Live: ID
Problema con LIVE ID o contraseña
Live: COM
Error de comunicación con BENZING Live
Live: BUSY
BENZING Live está transmitiendo datos
Live: NOK
Error general
Live: SIM
Problema con la tarjeta SIM
Live: PIN
Problema con el código PIN
Live: GSM
Problema con la red GSM
Live: DATA
Problema con la red de datos
Live: INIT
Live está en estado inicial

