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Contrato de Licencia y Garantía Limitada
El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted, el usuario, y D.A.S. ELECTRONICA. En el momento de abrir este
paquete de discos, debidamente sellado, usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio, el cual incluye
LICENCIA DE SOFTWARE, GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, NO ABRA EL PAQUETE, y devuélvalo, sin abrir, al lugar
donde lo adquirió.
Con objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente, D.A.S. Electrónica no vende ninguno de sus derechos
de SOFTWARE, sino que más bien, concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. D.A.S. Electrónica se reserva el
título de todo el software desarrollado.

LICENCIA DE SOFTWARE D.A.S. ELECTRONICA
1.

CONCESION DE LICENCIA. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA, que es parte de la suma que
usted pagó por este producto; y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada,
D.A.S. Electrónica, en su calidad de concedente, le otorga a usted, el CONCESIONARIO, un derecho no exclusivo para usar y
visualizar esta copia de programa de software (en lo sucesivo llamado “SOFTWARE”) en un COMPUTADOR sencillo
(computadora con una sola unidad de procesamiento central), en un solo lugar, durante todo el tiempo que usted cumpla con los
términos de la mencionada Licencia. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a
varios usuarios, deberá adquirir Licencias adicionales por cada usuario adicional, además de no garantizarse el correcto
funcionamiento de esta versión en un entorno multiusuario. En caso de querer utilizarlo en dichas condiciones, deberá adquirir una
versión especialmente diseñada para tal fin, junto con el conjunto de Licencias adicionales.

2.

PROPIEDAD DEL SOFTWARE. En calidad de CONCESIONARIO, usted es propietario de los medios magnéticos y demás
medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE, original o subsecuentemente, pero una condición expresa de esta Licencia es
que D.A.S. Electrónica conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original, y de
todas las copias subsecuentes que de él se hicieren, independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras
copias puedan existir. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE ni de ninguna copia del mismo.

3.

RESTRICCION DE COPIAS. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto están protegidos por derechos de autor. Queda
expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE, incluso aquel que se haya modificado, fusionado con, o incluido en
otro software, o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia.
En sujeción a las restricciones antes expuestas, y siempre y cuando el SOFTWARE no esté protegido contra duplicación, usted
puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección, en la cual debe reproducir e incluir el
aviso de derechos de autor.

4.

RESTRICCIONES SOBRE USO: En su calidad de CONCESIONARIO, usted no puede transferir físicamente el SOFTWARE de
un computador a otro, ya que como se aclaró en los puntos anteriores, podrá ser utilizado en un solo COMPUTADOR sencillo, sin
derecho a reclamo alguno y quedando debidamente aclarado en esta Licencia. El SOFTWARE no podrá ser transferido
electrónicamente de un computador a otro por una red, ni facilitar a otras personas copias del mismo o del material escrito adjunto.
Tampoco puede modificar, traducir, adaptar, desmantelar por ingeniería inversa, descompilar, desmontar, o crear trabajos derivados
basados en el material escrito, sin previo consentimiento por escrito de D.A.S. Electrónica.

5.

RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted, el
CONCESIONARIO, y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento de D.A.S. Electrónica. Cualquier cesionario
autorizado del SOFTWARE estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. Con
excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente, en ningún caso puede usted transferir, traspasar, alquilar,
arrendar o vender el SOFTWARE, ni disponer del mismo de ninguna otra manera, ya sea temporal o permanente.

6.

TERMINACION. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada, cosa que automáticamente sucederá, sin aviso por
parte de D.A.S. Electrónica, si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. Al darse por terminada, usted deberá
destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE, incluso modificadas, si las hubiere.

7.

PLAN DE ACTUALIZACION. De vez en cuando, D.A.S. Electrónica puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE, las
cuales, a su juicio, podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los concesionarios que hubieren cubierto la cuota de
actualización y devuelto a D.A.S. Electrónica, la tarjeta de registro electrónico.

8.

VARIOS. Esta Licencia se rige por las leyes de la República Argentina y beneficiará a D.A.S. Electrónica, a sus sucesores y
cesionarios. EL CONCESIONARIO consiente someterse a la jurisdicción estatal y a los tribunales ordinarios de Capital Federal.

GARANTIA LIMITADA
El SOFTWARE y el material escrito adjunto (incluso instrucciones de uso) se proporcionan “como están”, sin garantía de ninguna clase,
además, D.A.S. Electrónica no garantiza ni hace representación alguna con respecto al uso o a los resultados del uso del SOFTWARE o del
material escrito, en cuanto a corrección, precisión, fiabilidad, actualidad y demás. Usted asume todos los riesgos respecto a resultados y
rendimiento del SOFTWARE. Si este o el material escrito que lo acompaña resultare defectuoso, es usted, no D.A.S. Electrónica, ni sus
distribuidores, agentes o empleados, quien asume el costo integro de cualquier servicio (Ej.: Gastos de envío, empaquetado, etc.), reparación
o corrección que pudieren ser necesarios.
D.A.S. Electrónica garantiza al CONCESIONARIO original que los medios (magnéticos u ópticos) en que está grabado el SOFTWARE
está(n) libre(s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio, y durante un período de noventa (90)
días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. La única responsabilidad de D.A.S. Electrónica, y remedio exclusivo
de usted, en lo que respecta al medio o medios será, a juicio de D.A.S. Electrónica: (a) reembolso de la suma de compra, o (b) reemplazo del
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disco que no obedezca a la Garantía Limitada de D.A.S. Electrónica (siempre y cuando el usuario haya cumplido con los términos
establecidos por la presente Licencia y haya enviado sus “datos completos” en la tarjeta de registro electrónico vía e-mail o correo), y cuya
devolución a D.A.S. Electrónica se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo de compra. Si la falla del medio es resultado de
accidente, abuso o uso indebido, D.A.S. Electrónica no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco, ni de reembolsar la suma de
compra. En caso de que se reemplazare el disco, uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original, o
bien, por espacio de 30 días, cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo.
La anterior es la única garantía de cualquier clase, ya sea expresa o implícita, que incluye, pero que no se limita a las garantías implícitas de
comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular, que hace D.A.S. Electrónica sobre este producto. Ninguna información ni
consejo, ya sean orales o escritos, datos por D.A.S. Electrónica, sus distribuidores, agentes o empleados, darán lugar a una garantía, ni
aumentarán de ninguna manera el propósito de la que aquí se otorga, y usted no puede confiar en semejante información o consejo. Esta
garantía le confiere derechos legales específicos.
Ni D.A.S. Electrónica, ni nadie que haya estado involucrado en la creación, producción o entrega de este producto, serán responsables de
cualesquiera daños indirectos, consecuentes o incidentales (Incluso daños por pérdida de ganancias. Interrupción de actividades comerciales,
pérdida de información comercial, y demás) que resultaren del uso o de la incapacidad para usar dicho producto, aún cuando D.A.S.
Electrónica este consciente de la posibilidad de tales daños.
Esta Garantía Limitada se rige por las leyes de la República Argentina y beneficiará a D.A.S. Electrónica, a sus sucesores y cesionarios.

RECONOCIMIENTO
Por medio de la presente usted reconoce haber leído esta Licencia y esta Garantía Limitada y haberlas entendido, y conviene en obligarse
legalmente en conformidad con los términos y condiciones de las mismas. Conviene, además, en que la licencia y la garantía limitada
exponen de manera completa y exclusiva el convenio celebrado entre las dos partes y substituye todas las propuestas o convenios anteriores
orales o escritos, y cualesquiera otras comunicaciones entre las partes en relación con el asunto de la Licencia o de la Garantía Limitada.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Copyright © 1995-2011 by Gastón C. Hillar.
Idea original: Gastón C. Hillar

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual, su almacenamiento en sistemas recuperables, o su
transmisión por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, u otros, sin el permiso escrito del autor. Ninguna
responsabilidad de patente se asume respecto a la información aquí contenida. Aunque se han tomado todas las precauciones en la
preparación de este manual, el autor no asume responsabilidad por errores u omisiones. Ni se asumen obligaciones por daños resultantes del
uso de la información aquí contenida.

Sugerencias y consultas a josehillar@daselec.com.ar o al teléfono: (54-11)-4292-2242
Visite www.daselec.com.ar para mantenerse al tanto de las novedades de la familia
Electrónika
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Bienvenido a Electrónika 2011 Flybacks
ElectróNika 2011 Flybacks es el nuevo integrante de la familia de software para los técnicos y
reparadores en electrónica.
Con esta versión de Electrónika, buscar el reemplazo para un flyback (transformador de muy
alta tensión de TV color y Monitores para PC) toma sólo segundos.
Posee reemplazos para más de 245.000 (doscientos cuarenta y cinco mil) flybacks y
triplicadores, constituyendo una gran fuente de información para los electrónicos. Además,
para la gran mayoría de los casos, muestra la información para el conexionado del probador
VeriFlyback o de los simuladores de HR-Diemen. Posee más de 10.000 (diez mil )
reemplazos nuevos, con respecto a la versión anterior.

Requerimientos
Para usar Electrónika 2011 Flybacks, necesita como mínimo:
♦ Una PC con un procesador Pentium 100 MHz o superior, ejecutando el sistema operativo
Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000; 2003; XP; Vista; Windows 7 o versiones superiores.
♦ 16 MB de memoria RAM.
♦ 110 MB de espacio libre en el disco rígido.
♦ Una unidad de CD-ROM.
♦ Tarjeta gráfica VGA capaz de una resolución de 640 × 480 y 256 colores bajo Windows.

Instalación de Electrónika
La instalación de Electrónika es muy sencilla y no debería generar ningún tipo de problemas
si se realizan los pasos descriptos a continuación:
1. Cerrar todas las aplicaciones que estén corriendo en Windows, para asegurarse que
ninguna interferirá con el procedimiento de instalación.
2. Inserte el CD-ROM de Electrónika en la unidad correspondiente.
3. Abra el explorador de Windows y ejecute el archivo SETUP.EXE que se encuentra en
el CD-ROM de Electrónika 2011 Flybacks, en la carpeta raíz (la principal).
4. Aparecerá un mensaje de bienvenida. Haga click en el botón Ok o Aceptar.
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Fig. 1. Pantalla de instalación.
5. Haga click en el botón que tiene dibujada la PC para comenzar con la instalación.
6. Haga click en el botón Continuar.
7. Una vez que haya finalizado la copia de archivos, ya puede disfrutar de Electrónika
2011 Flybacks.
En algunas versiones de Windows, puede aparecer el mensaje de error “An error
ocurred registering the file ‘X:\WINDOWS\SYSTEM32\msado20.tlb’”. En tal caso,
debe hacer click en el botón Omitir y finalizará la instalación sin problemas.

Fig. 2. Una caja de diálogo indicando problemas en la instalación.
Problemas durante la instalación
Si surgieron problemas durante la instalación, es muy probable que hayan sido causados por
algún descuido o algún comando erróneo. Verifique lo siguiente:
•

Debe tener al menos 110 MB de espacio libre en el disco rígido (C:).

•

Siempre verifique la existencia de algún virus en su sistema antes de instalar cualquier
software, debido a que la existencia de uno pude provocar la inutilización tanto de los
discos como un mal funcionamiento del programa instalado. Tenga en cuenta que un
programa antivirus que tenga más de tres meses es de muy poca utilidad.

•

¡No intente copiar el CD-ROM original, puede dañarlo irremediablemente!
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Si cumple con todos los puntos anteriores, pero sigue sin poder instalar Electrónika, consulte
con el soporte técnico que ayudará a resolver su problema a través del mail:
josehillar@daselec.com.ar
Ejecución de Electrónika
Una vez que se instaló correctamente Electrónika 2011 Flybacks, para ejecutarlo,
simplemente seleccione Inicio, Programas o Todos los programas, Electrónika 2011 Flybacks
o bien Inicio, Programas, Electrónika 2011 Flybacks, Electrónika 2011 Flybacks y se iniciará
la aplicación.
Nota: Puede crear un acceso directo a C:\Archivos de programa\Electronika 2011 Flybacks\
ElecFlyBack.exe en el caso que accidentalmente haya eliminado la carpeta correspondiente
del menú Inicio. Tenga en cuenta que si cambió la carpeta destino durante la instalación
deberá usar dicha ruta y no la especificada anteriormente.

Buscando Reemplazos
Buscar reemplazos en Electrónika es muy sencillo. Ingrese las primeras letras o números del
código del flyback. A medida que se van ingresando las letras del componente, irá cambiando
el contenido de la lista que se encuentra debajo del cuadro de texto.
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Fig. 3. Buscando un reemplazo con Electrónika 2011 Flybacks.
Luego, selecciónelo de la lista con las flechas de desplazamiento del cursor o haciendo click
con el mouse para ver su descripción y/o la lista de reemplazos.
Con estos rápidos y sencillos pasos, puede acceder a los más de 245.000 flybacks con
reemplazos que posee la base de datos de Electrónika 2011 Flybacks.
Para facilitar el proceso de localización, el sistema de búsqueda no diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.
Visualizando las Conexiones para el Probador VeriFlyback
Una vez seleccionado un Flyback, puede ver las conexiones de los pines necesarias para
llevar a cabo su comprobación utilizando el probador VeriFlyback o de los simuladores de
HR-Diemen.
Para ello, solamente debe hacer click en el botón “Conexiones para el probador
VeriFlyback…” y aparecerá la foto del instrumento con las especificaciones de los cables a
los cuales se debe conectar cada una de las patas / pines del flyback, para llevar a cabo su
comprobación.

Fig. 4. Visualizando la forma de conectar el probador VeriFlyback.
Esta información aparecerá siempre y cuando esté disponible para el flyback seleccionado.
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Visualizando el conexionado de las patas
Tenga en cuenta que la numeración de las patas para cualquier prueba están tomadas vistas
desde abajo (lado de conexiones) y en el sentido de las agujas del reloj (de izquierda a
derecha).

Fig. 5. Visualizando la numeración de las patas para conectar el probador.
Visualizando los Equipos que Utilizan el Flyback
Una vez seleccionado un Flyback, también puede ver la lista de equipos que lo utilizan a éste
y a sus reemplazos simplemente haciendo click en el botón “Lista de equipos en que se
usan…”.
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Fig. 6. Visualizando los equipos en los cuales se utiliza un flyback.

Buscando por Marca y Modelo de Equipo
Otra de las posibilidades que nos brinda ElectróNika Flybacks es la de buscar los flybacks
utilizados en determinadas marcas y modelos de equipos. Para hacer esta búsqueda, debemos
hacer click en el botón “Buscar por marca y modelo de equipo…”.
Aparecerá una nueva ventana “Búsqueda de flyback por equipos que lo utilizan”, que nos
permitirá ingresar las condiciones para primero encontrar el equipo y luego ver la lista de
flybacks utilizados por éste. Es importante tener en cuenta que un mismo equipo puede
utilizar varios flybacks diferentes, dependiento del TRC (Tubo de Rayos Catódicos, o CRT)
que utilice.
Seleccione una Marca haciendo click en el botón con el icono de la lupa (Seleccionar marca),
eligiéndola y luego haciendo click en el botón Aceptar. Por ejemplo, SONY.
Ingrese algún texto que figure en el modelo, por ejemplo, KV 29.
Haga click en el botón con el icono de los binoculares y aparecerá la lista de equipos que
cumplen con la condición especificada (la marca SONY y el texto KV 29 incluido en el
modelo).
Seleccione un equipo de la lista haciendo click sobre la fila y haga click en el botón “Ver
flybacks utilizados” para visualizar la lista de flybacks utilizados por esa marca y modelo
determinados. Se mostrarán los flybacks que la base de datos tiene registrada para ese equipo,
junto con todos sus reemplazos.
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Fig. 7. Buscando los flybacks por marca y modelo del equipo.

Otro Ejemplo de Búsqueda por Marca y Modelo de Equipo
Para hacer esta búsqueda, debemos hacer click en el botón del margen inferior con el icono de
la lupa “Buscar por marca y modelo de equipo…”.
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Fig. 8. Búsqueda de un flyback por marca y modelo de equipo…”.
Aparecerá una nueva ventana “Búsqueda de flyback por equipos que lo utilizan”, que nos
permitirá ingresar las condiciones para primero encontrar el equipo y luego ver la lista de
flybacks utilizados por éste. Es importante tener en cuenta que un mismo equipo puede
utilizar varios flybacks diferentes, dependiendo del TRC (Tubo de Rayos Catódicos, o CRT)
que utilice.

12

Comprendiendo ElectróNika 2011 Flybacks

Fig. 9. Búsqueda de un flyback por marca y modelo de equipo…”.
Seleccione una Marca haciendo click en el botón del margen superior izquierdo (Seleccionar
marca) con el icono de la lupa (por ejemplo SERIE DORADA), eligiéndola y luego
haciendo click en el botón [Aceptar].

Fig. 10. Buscando flybacks ingresando la marca del equipo.
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En Modelo, ingrese algún texto que figure en el equipo, por ejemplo, 2030 (ver Fig. 12).
Haga click en el botón superior derecho con el icono de los binoculares y aparecerá la lista de
equipos que cumplen con la condición especificada (la marca "SERIE DORADA" y el texto
"SD-1430 / SD-2030" incluido en el modelo).

Fig. 12. Buscando flybacks por marca y modelo del equipo.
Seleccione un equipo de la lista haciendo click sobre la fila y haga click en el botón del
margen inferior izquierdo [Ver flybacks utilizados] para visualizar la lista de flybacks
utilizados por esa marca y modelo determinados.
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Se mostrarán los flybacks que la base de datos tiene registrada para ese equipo, junto con
todos sus reemplazos:
154168C
154207D
HR7997
SCH7997

Fig. 13. Lista de los flybacks encontrados.

Otras Versiones de Electrónika
Para mayor información, pantallas y demos sobre cualquiera de las otras versiones de la
familia ElectróNika, puede visitar www.daselec.com.ar
También puede encontrar las demos totalmente funcionales de estos productos en el
CD-ROM de Electrónika 2011 Flybacks o descargarlos de la página
www.daselec.com.ar

15

© 1995-2011 by Gastón C. Hillar

Mensajes de error posibles al instalar ElectróNika Flyback
Con algunos sistemas operativos antiguos, como Windows 95 ó Windows 98, es posible que
aparezcan los siguientes mensajes al ejecutar la instalación, debajo de cada mensaje se indica
la forma de continuar.
¾ Mensaje:

¾ Solución: hacer click en el botón [YES] y continuará el proceso de instalación.

¾ Mensaje:

¾ Solución: hacer click en el botón [Aceptar] y continuará el proceso de instalación.
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¾ Mensaje:

¾ Solución: hacer click en el botón [Aceptar] y continuará el proceso de instalación.

¾ Mensaje:

¾ Solución: hacer click en el botón [Sí] para conservar el archivo y continuará el proceso de instalación.
¾ Mensaje:
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¾ Solución: hacer click en el botón [Sí] para conservar el archivo y continuará el proceso de instalación.
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