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1. Instale el programa SCUBAPRO LogTRAK 1.4.0.0 (o superior) en su PC. Instale LogTRAK « 
como administrador ».

2.  Active el modelo Bluetooth 4.0 (o superior) integrado al PC o conecte un adaptador genérico 
USB Bluetooth 4.0 (o superior).

Nota:
Los módulos integrados Bluetooth 3.0 pueden bloquear la conexión entre su PC y su 
ordenador de inmersión. Si su PC está equipado con un módulo integrado Bluetooth 3.0, es 
conveniente desactivarlo antes de conectar su ordenador de inmersión a su PC. Encontrará 
más información sobre el método a seguir para desactivar un módulo integrado Bluetooth 
3.0 en el apartado “Conectividad” con la ayuda de su programa LogTRAK.

3.    Abra la gestión de conexión Bluetooth de su PC para emparejar su ordenador de inmersión  
        a su PC. (Unicamente en la primera conexión)

Verifique que la función Bluetooth de su PC este activada 
• Conecte su ordenador de inmersión 
• Active el modo de emparejamiento desde el menú Bluetooth de su ordenador de 

inmersión (Consulte el manual de utilitario de su ordenador de inmersión para más 
detalles de cómo activar el modo de emparejamiento Bluetooth) 

Desde un PC equipado con Windows 8 (o superior)

• En Windows, desde que su ordenador de inmersión es detectado, cliquee sobre  
«Emparejar»

• Entre en Windows la clave de 6 cifras que se muestra en su ordenador de inmersión, 
después cliquee en « Siguiente ». Su ordenador de inmersión está ahora emparejado 
con su PC.

CONECTAR UN GALILEO 2 (G2), UN ALADIN SPORT/H A LOGTRAK 
POR BLUETOOTH® LOW ENERGY (BLE)



www.scubapro.com // 2

4. Inicie el programa LogTRAK en su PC
5. Abra el menú “Extras”, “Opciones…” o cliquee en el icono 

3. 6. En la pestaña “tele descarga”, seleccione “Bluetooth Low Energy” y cliquee sobre el 
botón “OK”.

Nota:
Sin modificación posterior por su parte estos parámetros quedarán por defecto para la 
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conexión de LogTRAK y no tendrá que repetir los pasos 5 et 6 en sus próximas utilizaciones de 
LogTRAK.
7. Conecte su ordenador de inmersión
8. Active el modo emparejamiento desde el menú Bluetooth de su ordenador de inmersión 
         (Consulte el menú del utilitario de su ordenador de inmersión para más detalles sobre como  
         activar el modo de emparejamiento Bluetooth)
9. En LogTRAK, abra el menú “Inmersiones”, “Tele descarga de inmersiones” o cliquee en 
         el icono   
10. LogTRAK empieza la tele descarga de inmersiones desde su ordenador de inmersión 

Nota:
Tanto  que su ordenador de inmersión esté  conectado a su PC, el símbolo de conexión:   se mostrará en 
la pantalla de su ordenador de inmersión.

En caso de problemas de conexión:
En algunos casos, una vez habiendo conseguido la sincronización entre su ordenador de inmersión a 
su PC a través de la aplicación LogTRAK, puede ocurrir que su ordenador de inmersión no consiga más 
conectarse a la aplicación LogTRAK. Esto por ejemplo puede producirse después de una actualización 
de Windows. Si esto le ocurre, deberá simplemente suprimir su ordenador de inmersión de la lista de 
aparatos Bluetooth sincronizados. (Esto va a suprimir las informaciones de emparejamiento registradas 
en su PC). Repita a continuación el punto “3” del procedimiento para emparejar de nuevo el ordenador 
de inmersión con su PC.


