Instrucciones
Para instalar el software de la aplicacion
La unidad no debe estar conectada al puerto USB de la computadora en estos momentos
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Descarga el último software de aplicación en la página web.
Extraer el programa usando WinRar.
Abrir carpeta Analog Arts software de aplicacion y hacer doble clic al paquete AnalogArtsInstaller.
Seguir el procedimiento de instalación seleccionando “Next o Siguiente” cuando se le solicite y
permitir los cambios a su computadora.
Cuando el software de aplicacion este instalado, cierre la ventana de instalación.
En estos momentos el icono de Analog Arts debería estar en su monitor y debería poder ejecutar la
versión demo del software.

Nota: Con el software de aplicacion demo (y sin la unidad y el hardware necesario), el rendimiento y
algunas características de la unidad estarán comprometidas.

Para instalar el driver
La unidad no debe estar conectada al puerto USB de la computadora en estos momentos.
Descarga el último software de aplicación en la página web.
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Conectar la unidad via cable USB al puerto USB de la computadora.
Desde el menú de inicio, abrir el panel de control.
Abrir el “administrador de dispositivos o Device Manager”. (Una posible ubicación de el
“administrador de dispositivos o Device Manager, es debajo de “Sistema y seguridad” en
mayoría de las computadoras)
Debajo de otros dispositivos, encuentre “EZ-USB FX2 GPIF to Ext FIFO Example usando FIFO
Transactions” y hacer clic derecho.
Desde el menú desplegable, encuentre y haga clic en “actualizar software driver o update driver
software”
Cuando aparezca una ventana nueva, haga clic en “Navegar o Browse”.
Encuentre la carpeta “Archivos de programa (86) o Program Files (86)” debajo de
“Computadora; Disco Local (C:) y ábralo.
Abrir carpeta “Analog Arts”. Debajo de carpeta “Drivers”, elige el driver apropiado para la
computadora.
Haga clic en “OK”
Haga clic en “Siguiente o Next”
La instalación del driver habrá terminado cuando aparezca el mensaje: “Windows ha
actualizado el driver software exitosamente”

