Guía del usuario

Brother Meter Read Tool

SPA
Versión 0

Copyright
Copyright © 2017 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.
La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este
documento se distribuye bajo un contrato de licencia. El software puede usarse o copiarse de conformidad con
los términos de estos contratos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de cualquier forma
o medio sin un permiso previo por escrito de Brother Industries, Ltd.
Marca comercial
Brother es la marca comercial de Brother Industries, Ltd.
Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparezcan en productos,
documentos relacionados y cualquier otro material de Brother son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivas empresas.

i

Índice
1

Descripción general

1

1.1 Métodos de recopilación de información de uso ...................................................................................... 1
1.2 Requisitos del sistema .............................................................................................................................. 2
1.3 Instalación de Brother Meter Read Tool ................................................................................................... 2

2

Configuración

3

2.1 Seleccione los dispositivos que monitorizar ............................................................................................. 3
2.2 Configuración de los ajustes del Registro de dispositivo ......................................................................... 5
2.3 Configuración de los ajustes de notificación del estado del dispositivo ................................................... 5
2.4 Configuración de los ajustes de dirección de correo electrónico ............................................................. 6
2.5 Prueba y despliegue de la configuración del lector de medidor ............................................................... 7
2.6 Exportación de la configuración ................................................................................................................ 7

3

Solución de problemas

8

ii

1

Descripción general
1

El software Brother Meter Read Tool recopila información de uso directamente de dispositivos conectados
a la red y conectados mediante USB y la envía por correo electrónico. También puede enviar correos
electrónicos para avisarle de cualquier error del equipo y del próximo agotamiento de consumibles.

Red
+ Archivo CSV

Meter Read
Tool

1.1 Métodos de recopilación de información de uso
Brother Meter Read Tool usa los siguientes métodos para recopilar y enviar información de uso:
Registro de dispositivo

Estado del dispositivo

• Se recopila periódicamente: a diario,
semanalmente o mensualmente
• Se envía como CSV o XML
• Puede contener la siguiente información:
− Estado del equipo
− Vida útil restante de consumibles,
recuento de tambores y recuento de
sustituciones
− Recuento de atascos de papel
− Historial de errores

• Se recopila según el ciclo de recogida (mínimo de 1 minuto)
• Admite varios perfiles que contienen información
personalizable
• Puede recibirse cuando se producen los siguientes
problemas:
− Queda poco tóner/tinta o necesita sustitución
− Advertencias y errores sobre consumibles (tanto los
que puede reparar el usuario como los que necesitan
la visita de un técnico de servicio)
− Atascos de papel, errores de entrada y salida
− Errores de cubierta abierta
− Errores de memoria
− Errores de hardware, mecánicos y de instalación
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1.2 Requisitos del sistema
Brother Meter Read Tool es compatible con los siguientes sistemas operativos y entornos de software:
Sistema operativo

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2008,
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
Windows Server® 2016 (tanto de 32 bits como de 64 bits)

.NET Framework

4.5.2 o posterior
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1.3 Instalación de Brother Meter Read Tool
Puede instalar Brother Meter Read Tool mediante el instalador MSI o el instalador EXE.
NOTA
Si utiliza el instalador MSI, deberá instalar la versión necesaria de Microsoft .NET Framework manualmente.
1. Haga doble clic en el icono del archivo del instalador y lea y acepte el CLUF.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar una carpeta de instalación para la
herramienta y después haga clic en los botones Sí y Aceptar para completar la instalación.
3. Cuando la herramienta se instale, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono
notificación y haga clic en Abierta.

del área de

4. Haga clic en el botón Configurar para empezar a configurar los ajustes del lector del medidor.
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Configuración

2.1 Seleccione los dispositivos que monitorizar
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Seleccione los dispositivos conectados a la red o conectados mediante USB que quiera que Brother Meter
Read Tool monitorice.
1. Vaya al panel Dispositivos y haga clic
en el botón Detectar dispositivos para
actualizar la lista de dispositivos.
La herramienta muestra los dispositivos
disponibles para monitorización.
2. Compruebe si el dispositivo que quiere
está en la lista.
•
•

Si lo está, vaya al paso 5.
Si no lo está, vaya al paso 3.

NOTA
Puede buscar un dispositivo concreto
escribiendo sus datos en el cuadro de
búsqueda.
3. Si el dispositivo no está en la lista, debe
conectarlo y configurarlo primero. Realice una de las siguientes acciones:
• Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB y, a continuación, instale el controlador.
• Conecte el dispositivo a su red (no es necesario instalar manualmente el controlador).
Dispositivos conectados mediante USB
a) Instale el Paquete completo de
controladores y software del dispositivo.
b) Utilice un cable USB para conectar el
dispositivo a un ordenador.

Dispositivos conectados en red
a) Conecte el dispositivo a su red local.
b) Marque la casilla de verificación Red del cuadro
de diálogo Configuración de descubrimiento.

c) Marque la casilla de verificación USB del
cuadro de diálogo Configuración de
descubrimiento.

NOTA
Asegúrese de que la configuración de
descubrimiento adicional esté bien definida
para su red.

d) Haga clic en el botón Aceptar.

c) Haga clic en el botón Aceptar.

4. Haga clic en el botón Detectar dispositivos para actualizar la lista de dispositivos. Si el dispositivo que
quiera monitorizar sigue sin estar en la lista, asegúrese de que esté conectado al ordenador o a la red
y de que esté configurado correctamente.
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5. Haga clic en el dispositivo que quiera
monitorizar y, a continuación, haga clic
en el botón Activado del área
Monitorizando el estado. Aparecerá
una marca de verificación verde junto al
dispositivo seleccionado.
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NOTA
Puede usar la lista desplegable Ver
para ordenar los dispositivos según
su estado de monitorización.
Para quitar un dispositivo de la lista,
haga clic en él y pulse la tecla Supr
del teclado.
6. Haga clic en el botón Aplicar para guardar la configuración.
Monitorización de dispositivos según sus identificadores exclusivos
Puede empezar a monitorizar dispositivos
concretos especificando sus identificadores
exclusivos, como:
• Número de serie
• Nombre de modelo
• Dirección IP
• Dirección MAC
1. Haga clic en el botón Añadir dispositivos de
la esquina superior derecha y seleccione el
identificador que desee.
2. Se abrirá la pantalla Añadir dispositivos.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en el botón Añadir y escriba el identificador exclusivo del dispositivo.
Cree un archivo de texto que contenga numerosos identificadores exclusivos, haga clic en el
botón Importar y después seleccione el archivo.
3. Haga clic en el botón Aceptar. La herramienta detectará y monitorizará los dispositivos especificados
solo si están correctamente conectados y configurados.
•
•

Detección periódica de dispositivos
Puede establecer el periodo de tiempo en el que la herramienta busca automáticamente nuevos
dispositivos y los añade a la lista de dispositivos.
1. Haga clic en el botón Configuración de
descubrimiento y, seguidamente, haga clic en
la pestaña Programación de detección
automática.
2. Haga clic en el botón Añadir y defina el
periodo de tiempo que desee.
3. Haga clic en el botón Aceptar. La herramienta
detectará y monitorizará los dispositivos
especificados solo si están correctamente
conectados y configurados.
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2.2 Configuración de los ajustes del Registro de dispositivo
Especifique el contenido del registro de dispositivo, las direcciones de correo electrónico de destinatario
y remitente y la frecuencia de envío.
1. Vaya al panel Configuración del lector
de medidor y asegúrese de que la
casilla de verificación Enviar registro
de dispositivo esté marcada.
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2. Use los botones Añadir para especificar
la frecuencia de envío del registro de
dispositivo y la dirección de correo
electrónico del destinatario.
NOTA
Asegúrese de consultar al cliente para
seleccionar una hora adecuada en la
que enviar el registro de dispositivo.
Recomendamos establecer Brother
Meter Read Tool para que envíe
correos electrónicos del registro de
dispositivo cuando tanto el dispositivo
como el ordenador en que se ejecute
el software estén encendidos.
3. Cuando termine, seleccione lo siguiente:
• El tipo de información que se incluirá en el correo electrónico de registro de dispositivos
• El formato del registro de dispositivo (CSV o XLS)
4. Haga clic en el botón Aplicar para guardar la configuración.

2.3 Configuración de los ajustes de notificación del estado
del dispositivo
Cree un nuevo perfil de correo electrónico del estado del dispositivo para especificar las direcciones de
correo electrónico de remitente y destinatario, el formato y el idioma del perfil y los tipos de errores que
quiere que se le notifiquen.
1. Vaya al panel Configuración del
estado del dispositivo y asegúrese de
que la casilla de verificación Enviar
notificación esté marcada.
2. Use el botón Añadir para crear un perfil
personalizado.
3. Haga clic en Aceptar para cerrar el
cuadro de diálogo Añadir perfil y,
seguidamente, haga clic en el botón
Aplicar para guardar la configuración.
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2.4 Configuración de los ajustes de dirección de correo
electrónico
Brother Meter Read Tool recopila la información directamente de dispositivos conectados a la red
y conectados mediante USB y la envía por correo electrónico. Para usar esta función, debe configurar la
dirección de correo electrónico que quiera usar.
Puede usar una dirección de correo electrónico de cliente o distribuidor o usar su propia configuración
SMTP personalizada.
Para configurar la dirección de correo electrónico, necesitará la siguiente información:
• Nombre de servidor SMTP
• Puerto SMTP
• Método de autenticación
• Nombre de usuario SMTP-AUTH
• Contraseña de cuenta
• Método de encriptación SMTP por SSL/TLS
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Especifique los datos del servidor SMTP y la
información de autenticación en el panel
Configuración del servidor de correo
electrónico.
1. Vaya al panel Configuración del servidor de
correo electrónico.
2. Especifique la configuración de su correo
electrónico.
3. Haga clic en el botón Aplicar para guardar la
configuración.
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2.5 Prueba y despliegue de la configuración del lector de
medidor
Antes de desplegar su configuración para monitorizar los dispositivos del cliente, envíe un correo
electrónico de prueba para asegurarse de que su configuración sea correcta. Durante la primera prueba,
use su dirección de correo electrónico personal para probar si puede recibir o no correos electrónicos con
información de uso.
1. Haga clic en el botón Enviar correo electrónico de
prueba en la esquina inferior izquierda.
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2. Indique la dirección de correo electrónico de prueba y haga
clic en el botón Aceptar.
3. La herramienta realizará las siguientes pruebas:
Recopilar registros de dispositivo de todos los
dispositivos monitorizados
• Enviar el correo electrónico del registro de dispositivo
• Recopilar estados de dispositivo de todos los
dispositivos monitorizados
• Enviar un correo electrónico de notificación de estado 1 2
4. Compruebe los resultados de la prueba:
• Si la prueba fue satisfactoria
Despliegue su configuración en los dispositivos
seleccionados mediante la dirección de correo
electrónico relevante.
•

Brother Meter Read Tool enviará el registro de
dispositivo y la información de estado a los
destinatarios especificados.
• Si la prueba no resultó satisfactoria
Haga clic en Abrir informe de comprobación para
ver el registro de error. Si desea obtener más información, consulte la sección de Solución de
problemas.
5. Puede bloquear la herramienta y su configuración para impedir cambios en ellas. Vaya al panel
Configuración de contraseña, marque la casilla de verificación Bloqueo de contraseña y escriba su
contraseña. Haga clic en el botón Aplicar para guardar la configuración.
1
2

Durante la primera prueba, la herramienta enviará una notificación de bajo nivel de tinta/tóner de ejemplo.
Para evitar el envío de demasiados correos electrónicos cuando haya seleccionados varios dispositivos, el objetivo de la prueba será el
primer dispositivo.

2.6 Exportación de la configuración
Cuando haya terminado de desplegar la
configuración, recomendamos exportar los
ajustes para su uso posterior.
1. Vaya al panel Resumen.
2. Seleccione la opción Exportar archivo INI.
3. Al guardar el archivo, asegúrese de
llamarlo “METERREAD”.
La extensión INI se añadirá
automáticamente.
4. Cuando termine, podrá abrir el archivo
INI en un editor de texto y hacer los
cambios que quiera.
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Solución de problemas

Si la prueba no resultó satisfactoria, haga lo
siguiente:
• Asegúrese de que el dispositivo
Brother esté encendido cuando
Brother Meter Read Tool solicite la
información de recuento de páginas.
• Si utiliza archivos INI, asegúrese de
que los nombres de los archivos INI
sean correctos y de que estén
almacenados en la ubicación correcta.
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Por ejemplo: El archivo
METERREAD.INI debería estar en la
misma ubicación que el paquete de
instalación del lector de medidor.
•

Si utiliza archivos INI, asegúrese de
que la configuración del archivo INI
sea correcta.
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