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INTRODUCCIÓN

En este documento se explica como instalar el driver USB necesario para la
comunicación del controlador de timbre automático. El documento describe el
procedimiento en el sistema operativo windows 7, aunque en otros sistemas
operativos de la familia windows el procedimiento es idéntico o muy similar. La
instalación del controlador es un paso muy importante para la operación del
dispositivo. Si no instala el controlador apropiado su timbre no podrá comunicarse
y no podrá ser detectado por el software correctamente.
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OBTENER EL DRIVER

Se puede instalar el driver directamente desde la memoria USB proporcionada
con su timbre (opcional) o desde la página web del producto:

www.timbre-programable.com/descargas/

Si se descarga el dirver desde nuestro sitio web, será necesario descomprimirlo
en una ruta de fácil acceso, después de eso, se puede continuar con el
procedimiento ilustrado en este manual.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Abrir la carpeta DRIVERS (en la memoria USB) o la ubicación donde
descargó y descomprimió el controlador. Navegar  a la carpeta CH341SER
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2. Ejecutar el programa de instalación o “setup.exe”. El sistema operativo puede
preguntarnos si confiamos en el proveedor del software. En dado caso debemos
aceptar instalar el programa.
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3. Al finalizar la copia de los archivos del driver, se mostrará una ventana que
confirma la instalación:

4. En este momento se puede conectar el controlador de timbre automático y
deberá ser reconocido correctamente por el sistema operativo. Recibiremos una
notificación si todo sale bien:
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5. Para verificar la correcta instalación del controlador abrimos el administrador
de dispositivos (click derecho en equipo > Propiedades > Administrador de
Dispositivos).

6. Comprobamos que el driver haya sido correctamente instalado y que el
dispositivo USB-SERIAL CH340 se muestre en el Administrador de dispositivos.
También podemos ver el número de puerto que ha sido asignado (en este caso
COM14).
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