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Contenido:  Este tutorial explica cómo y qué tipos de reset se 
puede hacer a un eWON 

Familia:  eWON 

Autor:  Departamento Postventa / Departamento Ingeniería 

Revisión:  1.0 – Abril’10 
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Reset de primer nivel 

Este nivel de reset formatea el eWON pero mantiene los ajustes de comunicación. 

Para ello: 

1. Preparar un clip u objeto fino para insertar en el agujero de reset. 

2. Quitar tensión al eWON. 

3. Dar tensión al eWON y meter el clip en el agujero de reset. Notar que se acciona el contacto. 

4. Mantener el clip hasta que el led de user sea rojo intermitente. Esto puede tardar unos 4 
segundos. 

5. Soltar el clip. 

6. El eWON se reinicia automáticamente. 

7. Usar de nuevo el eWON cuando el led de user sea verde intermitente. 

Reset de segundo nivel 

Este nivel de reset formatea el eWON completamente, por tanto lo deja en parámetros de fábrica. 

Para ello: 

1. Preparar un clip u objeto fino para insertar en el agujero de reset. 

2. Quitar tensión al eWON. 

3. Dar tensión al eWON y meter el clip en el agujero de reset. Notar que se acciona el contacto. 

4. Esperar a que el led de user se ponga en rojo fijo. Inicialmente será intermitente y esto puede 
durar 15 segundos. 

5. Soltar el botón de reset. 

6. El led de user se apaga. eWON inicia el formateo y autotest. Esto puede durar 2 minutos. 

7.  Esperar a que el led de user se vuelva a encender intermitentemente. 

8. Quitar y dar tensión. 

9. Usar de nuevo el eWON cuando el led de user sea verde intermitente. 

Bibliografía 

- http://soporte.side.es/  Sección eWON. 

- RG-001-0-EN-(General Reference Guide).pdf 

Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 


