
Guía de instalación y arranque de Hit

Desde la herramienta de Polar del técnico seleccionas sobre las tres rayas

Seleccionas descargar Hit

Se descarga un ejecutable en la parte inferior de la pantalla



1. POLAR provee de un enlace de descarga de la aplicación de medidas HIT que sustituye al

antiguo HeSI. Al pulsar sobre el enlace para descargar un archivo .ZIP que contiene el

aplicativo

2. Para instalar HIT, es necesario descomprimir el archivo ZIP descargado en la carpeta que

deseemos. Al terminar de descomprimir veremos en la carpeta el ejecutable de HIT y la

carpeta utils

3. HIT no interfiere con POLAR, por lo que podemos arrancarlo en cualquier momento, al

iniciar el día, al iniciar una OT de trabajo, o justo antes de llegar al módulo de Obtención

de Medidas. Para ejecutarlo basta con hacer click dos veces sobre el archivo Hit.exe



4. La primera vez que se arranca HIT, si no se dispone de permisos de usuario suficientes

como para instalar el certificado digital que requiere, nos saldrá una pantalla de

aceptación como la siguiente

Aceptaremos pulsando SI

5. Veremos que se abre una ventana de consola con la siguiente apariencia:

Nos debemos fijar que aparecen las líneas:



Esto significa que HIT ya está disponible para ser usado

6. En ocasiones, dependiendo del antivirus que esté instalado en el portátil, el firewall  

puede pedir autorización del usuario para ejecutar HIT, aceptaremostambién

7. La aplicación está lista para ser usada



Comprobación de la instalación de HIT

Antes de utilizar HIT durante una instalación en casa de cliente, es necesario comprobar que  

funcionar correctamente, para ello podemos realizar algunas comprobaciones

1 Comprobación de datos generales: Hardware, Software y NetworkInfo. Accederemos

a alguno de los navegadores (Chrome, por ejemplo) y navegaremos a los siguientes

enlaces:

a. https://localhost:55055/hardware?version=1.0

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:

Es muy importante verificar que nos devuelve información de los adaptadores  

Ethernet y WiFi

b. https://localhost:55055/software?version=1.0 

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:



c. htts://localhost:55055/networkInfo?version=1.0

Conectados a red Wifi debemos obtener una respuesta como la siguiente:

2- Comprobación de ping y velocidad WIFI

Para los siguientes test WIFI es necesario estar conectado a una red WIFI y desconectado

del cable Ethernet. De lo contrario HIT responderá con un mensaje de error como el

siguiente

Accederemos a alguno de los navegadores (Chrome, por ejemplo) y navegaremos a los  

siguientes enlaces:

a. https://localhost:55055/pingwifi?version=1.0&ip=google.es 

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:

b. https://localhost:55055/velocidadwifi?ip=testvelocidad1.orange.es&version=1

.0&rssi=3&linkrate=20

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:



3- Comprobación de ping y velocidad Ethernet

Para los siguientes test Ethernet es necesario tener deshabilitado el interfaz WIFI y estar

conectado por cable de red Ethernet. De lo contrario HIT responderá con un mensaje de error

como el siguiente

a. https://localhost:55055/pingethernet?version=1.0&ip=google.es

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:

b. https://localhost:55055/velocidadethernet?ip=testvelocidad1.orange.es&versi  

on=1.0&rssi=3&linkrate=20

Debemos obtener una respuesta como la siguiente:



Comprobación de la instalación del Certificado Digital

En caso de que no se haya instalado correctamente el certificado digitl, HIT puede ejecutarse  

sin problemas de la misma forma, pero deberá aceptar el certificado desde el navegador cada  

vez que se le requiera. Notaremos que el certificado no se ha instalado correctamente si al  

verificar la instalación con cualquiera de los enlace del punto anterior el navegador indica que  

la conexión no es segura

- https://localhost:55055/hardware?&version=1.0

a- Veremos que aparece el mensaje de navegación a sitio Noseguro

b- El navegador, en lugar de mostrar el resultado, mostrará la alerta deseguridad.

Pulsaremos sobre configuración avanzada para resolverla



c- Al pulsar, nos dará la opción de acceder al sitio noseguro

d- Tras haber aceptado la información de seguridad, se mostrará la respuesta de HIT con  

normalidad

Verificaremos el resto de enlaces del punto Comprobación de la instalación de HIT y podremos  

realizar instalaciones con normalidad



Errores frecuentes

Algunos errores detectados que se cometen al ejecutar HIT y pueden llevar a dudas durante  

una instalación

1 Al ejecutar test Ethernet solicita deshabilitar el interfaz WiFi: En ocasiones, el  

instalador conecta el cable Ethernet y se desconecta de la wifi a la que estaba  

conectado pero HIT le devuelve un error insistiendo en que deshabilite el adaptador  

WiFi. El error cometido es haberse desconectado de la WiFi sin deshabilitar el  

adaptador. Para deshabilitar el adaptador realizaremos los siguientes pasos

a. Pulsaremos sobre el botón Wifi de la barra de tareas

b. Se nos mostrará la WiFi a la que estamos conectados

c. Pulsaremos sobre el botón WiFi para deshabilitar el adaptador



d. El botón del adaptador WiFi aparecerá en gris

e. Volver a realizar los test Ethernet, ahora no debería aparecer ningún error de  

solicitud para deshabilitar WiFi


