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Paso 1:  Inserte el CD con los Drivers de este producto en la unidad CD-ROM  

Paso 2:  Conecte el dispositivo a un puerto USB libre de su PC, y aparecerá el asistente de nuevo hardware 

encontrado. Por favor consulte el siguiente gráfico:  

                     

 

 

Paso 3:  Seleccione No,not this time”, y a continuación haga clic en “Next” para continuar. 

 

                     



Paso 4:  Seleccione “Install from a list or specific location (Advanced)”, y a continuación haga clic en “Next”  

 para continuar.  

 

                      

 

 

Paso 5:  Seleccione “Include this location in the search”, haga clic en “Browse” y escoja el driver para el SO 

correspondiente en el CD.  Haga clic en “Next” para continuar 

             



Paso 6:  Búsqueda automática del driver correspondiente en el CD. 

 

 

 

Paso 7:  El asistente ha comenzado la instalación y copia de archivos en su sistema 

 

                  

 

 



Paso 8:  Haga clic en “Finish” para cerrar el asistente. 

 

                  
 

 

Paso 9:  Encontrar nuevo puerto com. 

                       

 

 

 



Paso 10:  Seleccione No,not this time”, y a continuación haga clic en “Next” para continuar. 

 

               
 

 

Paso 11:  Seleccione “Install from a list or specific location (Advanced)”, y a continuación haga clic en “Next”  

 para continuar.  

 

              



Paso 12:  Seleccione “Include this location in the search”, haga clic en “Browse” y escoja el driver para el SO 

correspondiente en el CD.  Haga clic en “Next” para continuar 

 

    

 

 

 

Paso 13:  El asistente ha comenzado a instalar y copiar archivos en su sistema. 

 

            



Paso 14:  Una vez completada la instalación, haga clic en “Finish” para cerrar el asistente. 

 

           
 

 

 

Paso 15:  Su nuevo hardware está instalado y listo para usarse. 

 

          
 



Paso 16:  Si desea verlo, haga clic con el botón derecho en “my computer”, y a continuación en “Properties”.  

 

              
 

Paso 17:  Seleccione “Device Manager” en la pestaña “Hardware” de la interfaz “System Properties”, haga clic 

en él y podrá ver los dispositivos instalados en su ordenador, por favor consulte el siguiente gráfico:  

 

                    



                      
 

Paso 18:  Instalación terminada. 

 



Observaciones:  

 Tras la instalación, si puede ver “USB Serial Converter” en el  “Device Manager”, pero no puede ver 

“USB Serial Port(COM3/COM4)”, por favor siga los pasos siguientes. 

                     

 

Paso A:  Clic con el botón derecho en “USB Serial Converter A/ USB Serial Converter B”, y a continuación clic  

  en “Properties”. 

 

                



Paso B:  Seleccione “Load VCP” en la pestaña “Advanced”, y haga clic en “OK”. 

 

              
 

Paso C:  Extraiga el USB 2.0 TO 2* RS232 de su ordenador. Conecte de nuevo el dispositivo a un puerto USB  

  antiguo de su PC, ahora está bien. Por favor consulte el siguiente gráfico:  

                     
 

Felicidades, la instalación ha tenido éxito. 

 

 

 

 



Desinstalar el Driver:  

1. Vaya a ‘’ Add or Remove program ‘’ en el ‘’ Control pane ‘’ para buscar “Windows Driver Package---  

 FTDI CDM Driver Package (03/13/2008 2.04.06) Windows Driver Package--- FTDI CDM Driver  

 Package (03/13/2008 2.04.06)” 

    

2. Simplemente selecciónelo y haga clic en ‘’ Remove” para desinstalar el programa del driver 

3. Abra los drivers de este producto, por favor consulte el siguiente gráfico: 

 

             
 

4. Haga doble clic en “FTClen.exe”. Aparecerá la siguiente interfaz: 

   

              



5. Haga clic en “Clean System”. Aparecerá la siguiente interfaz: 

 

              
 

6. Desconecte el USB 2.0 To 2* RS232 del PC. Haga clic en “OK”. Aparecerá la siguiente interfaz.  

 Después haga clic en “Yes” 

 

          

 

7. Por favor, haga clic en “No” para desinstalar el driver. 

 

          

 

 



8. Cuando la desinstalación termine, por favor haga clic en “Exit” para cerrar la aplicación de 

desinstalación. 

 

 
 


