Testo USB Driver
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10

Indicaciones de uso
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Información general
Lea detalladamente este documento y familiarícese con el funcionamiento del producto
antes de utilizarlo. Tenga siempre este documento a mano por si necesita consultarlo.
Pictogramas
Símbolo

Significado				

Notas

		

Advertencia. 				

Tener especialmente en cuenta.

Identificaciones
- Los términos que verá también en la pantalla aparecen en cursiva.
- Los términos que verá también en la pantalla y sobre los que puede “hacer clic” aparecen en negrita.
Marcas
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE UU
y/o en otros países.
Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en los EE UU y/o en otros
países.
Otras marcas o nombres de producto son propiedad de sus respectivos titulares.
Sistemas operativos
Las capturas de pantalla están hechas en Windows 7. En caso necesario, consulte el
manual de instrucciones de su sistema operativo.
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1. Acuerdo de licencia
Esto es un compromiso legal entre Ud., como usuario final y Testo. Cuando Ud. u otra persona autorizada abre
el precinto del sobre que contiene el CD se supone la aceptación de este contrato. Si no está de acuerdo con
las condiciones de este contrato, devuelva el sobre del software sin abrir con todos los items correspondientes,
incluyendo la documentación escrita y cajas que complementaban su compra y se le devolverá el importe completo de la misma.
Concesión
Esta licencia le autoriza a utilizar una copia del software de Testo, adquirido con esta licencia, en un único ordenador de forma que el software se utilice en un único ordenador cada vez. Si ha adquirido múltiples licencias
para el software Vd. puede tener tantas copias en uso como licencias tenga. Se considerará el software “en uso”
en un ordenador, si está cargado en la memoria buffer, es decir RAM o si está almacenado en una memoria
permanente por ej. en el disco duro del ordenador con la excepción de la copia instalada en un servidor de red
cuyo único propósito es distribuirlo a otros ordenadores, en cuyo caso no se considera “en uso”. Si el número de
personas que utilizan el software excede el número de licencias adquiridas, el usuario debe disponer los procedimientos o mecanismos adecuados para asegurar que el número de personas que utilizan simultáneamente el
software no exceda al número de licencias.
Copyright
El software está protegido contra copias mediante los derechos de autor, contratos internacionales y otras estipulaciones legales. Está prohibido copiar el sotware, reproducir los manuales y otra documentación escrita que
lo acompañe. El software no se puede autorizar, alquilar o arrendar. Si el sotware no está provisto con protección
técnica puede hacer una única copia del mismo a efectos exclusivos de seguridad o de clasificación, o puede
transmitir el software a un disco duro de forma que el original se mantenga sólo a efectos de seguridad o clasificación. No está permitida ingeniería de inversión, decompilación, desmontaje. En cualquier vulneración de los
derechos de protección, Vd. u otra persona autorizada serán los responsables frente a reclamaciones de Testo
SE & Co. KGaA
Garantía limitada
Testo garantiza durante los 90 días siguientes a la adquisición del software por parte del usuario o un periodo
de tiempo mayor si está estipulado por las leyes del país de la compra, que el software corresponde generalmente con el estándar definido en la documentación que lo acompaña. Específicamente, Testo no garantiza que
el software funcionará sin interrupciones o errores. Si el software normalmente no funciona de acuerdo con la
documentación que lo acompaña, el usuario tiene derecho a devolverlo a Testo, dentro del periodo de garantía,
acompañado de una descripción escrita del funcionamiento defectuoso. Testo sólo está obligada, después de
un periodo de tiempo razonable a realizar una copia en funcionamiento del software para el usuario después de
recibir la descripción del funcionamiento defectuoso o a devolver el importe total de la compra si por cualquier
motivo no se dispone de una copia.
No se admite ninguna garantía relacionada con el software, los manuales correspondientes y la documentación
escrita una vez excedido el anterior límite de garantía. Ni Testo ni ningún distribuidor Testo están obligados a
compensar económicamente ningún deterioro ocasionado durante el uso de este producto.Testo o causado por
el uso incorrecto de este producto Testo incluso si se ha informado a Testo de la posibilidad de estos daños.
Esta exclusión no se aplica a daños ocasionados deliveradamente o por grave negligencia de Testo. Asimismo,
no afectan las estipulaciones legales inalienables.
Copyright © 2018 by Testo SE & Co. KGaA
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2. Instalación
Para la instalación es necesario tener derechos de
administrador.
3 El adaptador/interface USB no está conectado al
ordenador.
1 Introducir CD-ROM.
Si el programa de instalación no se inicia automáticamente:
2 Abrir el entorno de escritorio, seleccionar la unidad
de CD y hacer doble clic en el archivo TestoSetup.
exe.
- Aparece el mensaje ¿Está seguro de que desea
ejecutar este archivo?
3 Confirmar el mensaje con Sí.
- Aparece el asistente de Instalación del controlador
testo USB Driver.
4 Continuar con Siguiente.
- Aparece el diálogo de estado Instalando testo USB
Driver.
- Aparece el mensaje Instalación de testo USB Driver
completada.
5 Cerrar la instalación con Finalizar.
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3. Configuración del puerto virtual COM
La siguiente descripción es solo válida para las
máquinas testo 174 (0563 1741), testo 175 (0563
1754-1761), testo 177 (0563 1771-1775), testo 580
(0554 1778)
3 El adaptador/interface USB está conectado al ordenador, el controlador USB y, en caso necesario, el
controlador del adaptador están instalados.
En Windows® 7:
1 Seleccionar Inicio > Panel de control > Sistema y
seguridad > Sistema > Administrador de dispositivos.
En Windows® 8.1:
1 Seleccionar Inicio (botón derecho del ratón) > Administrador de dispositivos.
En Windows® 10:
1 Seleccionar Inicio (botón derecho del ratón > Administrador de dispositivos.
2 Hacer clic en Puertos (COM y LPT).
- Se muestran las entradas para esta categoría.
3 Buscar “Testo ...”, seguido por un número de interfaz
COM.
Necesitará este número individual de interfaz COM
cuando conecte el registrador de datos con el software Comfort.
El número individual de interfaz COM será siempre el
mismo solo cuando conecte la interfaz USB siempre
en el mismo puerto USB o cuando esta permanezca
conectada.
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4. Eliminación de anomalías
Mensaje de error:
En el administrador de dispositivos aparece

Causa:
La instalación del controlador no ha sido realizada correctamente.
Solución de errores:
Volver a instalar el controlador.
En Windows® 7:
Menú contextual Propiedades > Controladores > Actualizar controlador > Aceptar.
En Windows® 8.1:
Menú contextual Propiedades > Controladores > Automáticamente
En Windows® 10:
Menú contextual Propiedades > Controladores > Automáticamente
Si aparecen errores que no pueda solucionar usted mismo, pónganse en contacto con
su distribuidor o con el Servicio de Atención de Testo. Datos de contacto en la parte
posterior de este documento o en www.testo.com

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1
79853 Lenzkirch
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
Fax: +49 7653 681-7699
E-Mail: info@testo.de
www.testo.de

0973 0441 es 05

