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Esta Nota cubre varias formas de recuperar los Kollector Elite o Pro (Versión 2.8) de 
varios problemas en la pantalla de la aplicación Log In o en evento que el Sistema 
Operativo no levante.  Un teclado debe estar conectado a la unidad antes de seguir 
con este procedimiento.  
 
En Windows XP Embedded™ revisiones D, E3 (Kollector Pro™) y F2 (Kollector Elite™), 
ahora existe una “CONSOLA DE RESCATE”.  Las siguientes notas son una explicación de 
cómo utilizar esta consola de rescate. 
  
Favor notar que esta habilidad no ha sido instalada en todas las unidades.  Para ayuda 
con unidades sin esta capacidad, refiérase a las páginas 7-8 de este documento. 
 
Index 
Paginas 1 – 2  No puede salir de ViconNet al OS o Windows no levanta 
Paginas 2 – 5 Perdida de contraseña “password” 
Paginas 5 – 7 Error interno de conexión “Failed to make internal connection” 
Paginas 7 – 9 Procedimiento para unidades sin la consola de rescate 
 
A: No puede salir de ViconNet al OS o Windows no Levanta: 
Para entrar en la consola de rescate, se debe seguir estos pasos: 

 
1. Encienda el Kollector ™ utilizando el switch enfrente de la unidad. 

En la pantalla de DOS aparecerá durante la secuencia de reinicio este mensaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizando las teclas “down arrow key” escoja la opción Kollector Recovery Console. 
3. Presione “enter”. 
4. Espere unos segundos hasta que esta pregunta se despliegue en la pantalla:  
      “Which installation would you like to log onto?” 
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Please select the operating system to start: 
 

Microsoft XP Embedded 
Kollector Recovery Console 
 
 

Use the up and down arrow key to move the highlight to your choice. 
Press ENTER to choose. 

C:\Windows> Which application would you like to log onto? 
 
 

1> Windows 
 
C:\Windows 
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5. Escriba 1 y presione “enter”. El siguiente mensaje se desplegara: “C:\Windows>” 
 

 
 
6. Escriba batch sysrestore y presione "enter". 
 

 
 
7. Escriba exit y presione Enter para reiniciar el Kollector. 
 
8. La unidad deberá reiniciarse sin problemas, en caso contrario, contacte a Vicon para 

servicio de fábrica. 
 
 

B: Perdida de Contraseña “password”:  
 
Para este procedimiento, se requiere prevenir que la unidad entre en el modulo 
Auto-starting al iniciarse. 
 
Para entrar en la consola de rescate, se debe seguir estos pasos 
 
1. En la pantalla de DOS aparecerá durante la secuencia de reinicio el siguiente mensaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Utilizando las teclas “down arrow key” escoja la opción Kollector Recovery Console.  
3 Presione “enter”. 

 
 
 
 
 
 
 

Please select the operating system to start: 
 

Microsoft XP Embedded 
Kollector Recovery Console 
 
 

Use the up and down arrow key to move the highlight to your choice. 
Press ENTER to choose. 
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4 Espere unos segundos hasta que esta pregunta se despliegue en la pantalla:  
      “Which installation would you like to log onto?”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Escriba 1 and presione “enter”. El siguiente mensaje se desplegara: “C:\Windows>” 
6 Escriba “batch appremove” y presione "enter". 

 

 
 
 

7 Escriba exit y presione “enter” para reiniciar el Kollector 
8 La unidad hará un reinicio en el Desktop de Windows. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C:\Windows> Which application would you like to log onto? 
 
 

1> Windows 
 
C:\Windows 

Para Acceso al Windows Explorer: Haga un clic 
derecho en el Start Button, escoja Properties, se-
lecciones el tab Start Menu y seleccione CLASSIC. 
Luego presione ‘APPLY” 

La estructura normal de Windows estará disponible 
después de estos cambios 
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9. Para borrar la localidad donde se encuentra la contraseña (password), abra  Win-
dows        Explorer para navegar hacia el fólder llamado USER _DB en el disco duro 
EMBEDDED C: utilizando la extensión ViconNet/VNdata/Settings. Borrar USER_DB 
fólder… 

 

 
 

10. Dependiendo en la capacidad del disco duro del grabador digital, no existe un listado 
de discos duros enunciados alfabéticamente, pero con solo chequear “ALL” atra ves 
de EXPLORER, usted encontrara el fólder denominado VNBackup dentro del fólder 
ViconNet con los discos duros adicional(es). Dentro del fólder VNBackup Abra otro 
fólder llamado Settings conteniendo OTRO fólder llamado USER_DB que también 
DEBE SER BORRADO.  

11. Después de borrar estos fólderes, reinicie la maquina. Esta estará en todos los 
default originales de fábrica. 
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12. Cuando estos procedimientos sean implementados, asegurese de RE-NOMBRAR o RE-
INSERTAR el “shortcut” de la aplicación VICONNET en el fólder “STARTUP”. Este pro-
cedimiento asegura que la unidad reinicie el software inmediatamente encendida la uni-
dad. Siga estos pasos: 

 
RENAME: Para llegar a esta función, abra  
• C:\Documents and settings\Allusers\Startmenu\Programs\Startup  
• Haga un clic derecho en viconnet.old  y escoja RENAME, cambia la extensión 

del archive de “.old” a “.lnk”. 
 
RE-INSERT: Para llegar a esta función, abra   
• C:\Documents and settings\Allusers\Startmenu\Programs\Startup folder  
• Haga un clic, drag & drop el Icon de a aplicación ViconNet del Startup Menu al 

fólder mencionado anteriormente. Esta opcion le ofrecera crear un “shortcut: aqui.  
 
Reinicie el grabador digital y la aplicación del ViconNet debe establecerse 
inmediatamente 

 
 

C: “Error interno de conexión  - Failed to make internal connection” 
 

Típicamente aparece cuando la unidad ha sido configurada para DHCP cuando no 
esta disponible un servidor DHCP o ha ocurrido un error en la configuración de “net-
work” entre el OS (sistema operativo) y la aplicación ViconNet. 

 
Para este procedimiento, se requiere prevenir que la unidad entre en el 
modulo Auto-starting al iniciarse. 
 
Para entrar en la consola de rescate, se debe seguir estos pasos: 
 
1   En la pantalla de DOS aparecerá durante la secuencia de reinicio con el siguiente mensaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Utilizando las teclas “down arrow key” escoja la opción Kollector Recovery Console.  
3 Presione “enter”. 

 
 
 
 
 
 
 

Please select the operating system to start: 
 

Microsoft XP Embedded 
Kollector Recovery Console 
 
 

Use the up and down arrow key to move the highlight to your choice. 
Press ENTER to choose. 
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4 Espere unos segundos hasta que esta pregunta se despliegue en la pantalla:  
      “Which installation would you like to log onto?”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Escriba 1 and presione “enter”. El siguiente mensaje se desplegara: “C:\Windows>” 

a. Escriba “batch appremove” y presione "enter". 
 

 
 

6 Escriba exit y presione “enter” para reiniciar el Kollector 
7 La unidad hará un reinio en el Desktop de Windows. 

 

      
 
 

8 Para borrar la contraseña (password) de la unidad, abra Windows Explorer, busque el archivo 
networkcfg.ini en el disco duro  EMBEDDED C: utilizando el siguiente forma-
to…ViconNet/VNdata/Settings/Config fólder y borre el archivo networkcfg.ini file… 

 
 

C:\Windows> Which application would you like to log onto? 
 
 

1> Windows 
 
C:\Windows 
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 Cambie el View a 
DETAILS para ver las 
extensions de los archivos 

 
 
 

9 Dependiendo en la capacidad del disco duro del grabador digital, no existe un listado de 
discos duros enunciados alfabéticamente, pero con solo chequear “ALL” atra ves de 
EXPLORER, usted encontrara el fólder denominado VNBackup dentro del fólder Vicon-
Net con los discos duros adicional(es). Este fólder usualmente esta localizado en el pri-
mer disco de data (DB-1).  Dentro del fólder VNBackup abra otro fólder llamado Set-
tings conteniendo OTRO fólder llamado USER_DB que también DEBE SER 
BORRADO. 

10 Reinicie la unidad. Usted estará en los default de la unidad 
11 Cuando todo el trabajo es completo, asegurase de renombrar o reinsertar el “shortcut” de 

la aplicación ViconNet en el Startup fólder para asegurase que levante al iniciar la graba-
dora digital. 

 
RENAME: Para llegar a esta función, abra  
• C:\Documents and settings\Allusers\Startmenu\Programs\Startup  
• Haga un clic derecho en viconnet.old  y escoja RENAME, cambia la extensión 

del archive de “.old” a “.lnk”. 
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RE-INSERT: Para llegar a esta función, abra   
• C:\Documents and settings\Allusers\Startmenu\Programs\Startup folder  
• Haga un clic, drag & drop el Icon de a aplicación ViconNet del Startup Menu al 

fólder mencionado anteriormente. Esta opcion le ofrecera crear un “shortcut: aqui.  
• Reinicie el grabador digital y la aplicación del ViconNet debe establecerse 

inmediatamente 
 

  
D. Unidades sin capacidad de Consola de Rescate: 
 

1. Hay que crear un DOS disk boot: 
• Coloque un disco 3.5” floppy en blanco en una computadora corriendo en Microsoft 

Windows 
• Double click en “My Computer” 
• Escoja en disco 3.5” floppy 
• Click derecho en el 3.5” floppy 
• Seleccione en formato y lugar con un símbolo de check en el bloque de “copy system 

files” y haga un Start 
• Al terminar, remueva el floppy. 

 
2 Para prevenir el auto start en la aplicación: 

• Cambie la secuencia del “boot device” en el Kollector para que el floppy sea el 
primero en la secuencia 

• Presione el F1 o DELETE durante el ciclo de inicio, este le llevara a la pantalla del 
BIOS. 

 
**** Nota: ya que existen diferentes tipos de fabricantes de BIOS y Mother-
boards utilizados, estas instrucciones serán lo mas general posible. 

• Dentro de la pantalla del Setup del BIOShabra una opción de cambiar la secuen-
cia, debe seleccionar la letra A: o Legacy floppy u otro termino usado en el mot-
herboard 

• Introducir el 3.5” floppy creado anteriormente, reinicie la unidad. Una vez encen-
dida, debe esta el prompt de DOS: 

 

 
 

• Escriba cd.. (enter) y estara en el  C: prompt. 
• Escriba cd docume~1(enter) y estara en C:\docume~1> prompt. 
• Escriba cd alluse~1(enter) y estará en C:\docume~1\ alluse~1> prompt 
• Escriba cd startm~1(enter) y estará en C:\docume~1\ alluse~1\startm~1> prompt 
• Escriba cd programs(enter) y estará en C:\docume~1\ alluse~1\startm~1\programs > 

prompt 
• Escriba cd startup(enter) y estará en C:\docume~1\ allu-

se~1\startm~1\programs\startup> prompt 
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• Necesitara renombrar el archive que comienza la aplicación automáticamente a un for-

mato invalido para prevenir que esta haga un AUTO START. Escriba Ren viconn~1.lnk 
vicon~1old presione “ENTER” 

• Ahora, la unidad reiniciara en Windows y puede proceder como requerido anteriormente.  
 
Una vez terminado con este procedimiento. Asegurese de renombrar el “shortcut” a la aplicación 
ViconNet en el fólder “STARTUP”, esto asegurara el funcionamiento de la aplicación durante el 
inicio. Para este procedimiento, haga lo siguiente:  

• Habra el folder C:\Documents and settings\Allusers\Startmenu\Programs\Startup; 
click derecho en viconnet.old y escoja RENAME, cambia la extension del “.old” 
otravez a “.lnk”.  


