Anuncio de Cambio en Producto
Nombre del
Producto:

XR1-nn, cXR1-nn

Revisión

4.10

Date:

17-Nov-2013

Descripción de Hardware
Comenzando de forma inmediata desde el número de serie X1067582, los productos XR1-nn y cXR1-nn
estarán equipados con dos nuevos componentes: un chip de identificación (identification chip) y una
tarjeta para resetear el board (reset card).
El chip de identificación está ubicado en una pequeña tarjeta ubicada en uno de los conectores para
USB del motherboard. Porta el número serial del producto (que está también presente de forma física
en la calcomanía del producto en el panel posterior). Este agregado es parte de un cambio estructural
que le permitirá a la unidad interactuar de forma específica con la bases de datos para soporte y
licenciamiento.
La tarjeta de reseteo es pequeña y va conectada al panel frontal del motherboard (F_PANEL1). Aporta
un patrón de encendido de la unidad que asegura que el motherboard se inicie correctamente luego de
un breve corte de energía..

Gráfico 1: sticker del Motherboard Rev.02

Gráfico 2: Vista del motherboard con la
identificación del chip y la tarjeta de reseteo
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Requerimientos de Software
Para poder leer el número serial, se debe utilizar el dongle o chip de identificación. Se lo debe invocar
con el siguiente commando:
auth-dongle-static -R

Cambios
•
•

Posibilidad de obtener el número de serie para productos C/XR1-nn (chip de identificación)
Mejor respuesta ante breves cortes de energía (tarjeta de reseteo)

Limitantes
La tarjeta de reseteo no funcionará con versiones previas del motherboard. Desde ahora el
motherboard tendrá un sticker con el número de parte (MD0049) y el número de versión (actualmente,
Rev.02).
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