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Actualización de firmware 

 

Con  la evolución de  la tecnología en carnets y otros dispositivos de apertura, así como para 

mejorar el funcionamiento de las cerraduras, a veces es necesario actualizar el firmware. 

 

Para hacerlo hay que cargar el firmware en el PPD a través del software de Salto, en función 

del tipo de cerraduras hay que cargar unos u otros ficheros: 

‐ Escudos: dispositivos 0037 y 0008 (última versión de cada uno). 

‐ Cilindros: dispositivos 0107 y 0000 (última versión de cada uno). 

 

Es conveniente hacer la actualización con el estado de las pilas “Alto”. Si no lo están es mejor 

cambiarlas antes de la actualización. 

  

PROBLEMA: Se ha detectado que si el estado de las pilas es “Medio” o “Bajo”, al actualizar el 

firmware el estado de las pilas pasa momentáneamente a “Alto” e incluso abre sin problema 

durante un rato. Pero pasado ese rato el estado de las pilas pasa directamente a “Agotadas” 

por lo que ya no abre más con carnet y hay que proceder a la apertura de emergencia con el 

PPD y a continuación hacer el cambio de pilas. 

 


