
 

 

 
 
Gracias por su compra y las instrucciones que le guiara a través del proceso de instalación y puesta en marcha de su 
nuevo software. Se recomienda la lectura y las discusiones de los usuarios por favor únase a nuestro foro de usuarios 
en www.keyprogrammers.s2.bizhat.com  
 
Instrucciones de instalación de TrueCode 
 
 
Inserte el CD y haga doble click en el archivo 
“Setup.exe”. Se iniciara el procedimiento de 
configuración de códigos y le recomendamos que usted 
acepte el directorio de instalación y de los grupos del 
programa sugerido por el programa de instalación  
 
Una vez instalado, puede ejecutar el software de la 
TrueCode grupo de programas. Sin embargo, no se 
creara icono en el escritorio, pero puede hacerlo usted 
mismo después de la instalación si usted lo prefiere. 
Una vez ejecutada se presentara la pantalla de 
activación igual que a la derecha: 
 
En la parte inferior derecha, en la barra azul, le dice a la 
aplicación esta “bloqueada” y no puede ejecutar el 
programa TrueCode. Usted debe activar el software para 
continuar. 
 
Para activar el software debe enviar el código de sitio y el MID como se muestra en las barras rojas. Si su correo 
electrónico está configurado correctamente basta con hacer click en “email codes” y un correo se enviara 
correctamente con estos dos códigos. Si su correo electrónico no está configurado, copia y pega estos números de 
forma manual en un correo electrónico y enviar a sales@keyprogrammers.com 
 
Una vez que reciba la respuesta, el código de activación se debe copiar y pegar (para evitar errores) 
En el espacio blanco. Haga click en Continuar>>para 
activar el programa 
 
Si todo es correcto, el código será aceptado y la aplicación cuenta con licencia- por favor envié un email a 
sales@keyprogrammers.com de no recibirlo. El producto ya está instalado y listo para usar 
 
 
 
 

Para ejecutar el programa  
Para utilizar el software, conócete por primera vez la interface que se suministra con el software y luego haga click 
en TrueCode en el menú del programa dentro de Windows. Se le presentara una pantalla similar a la de la foto de 
arriba pero en lugar de “Locked” ahora saldrá “Licencia” que aparece en la barra azul 
 
Haga click en Continuar>> para ejecutar el programa 
 
Si la interface no se detecta, el programa no se iniciara y tendrá que comprobar la conexión y volver a ejecutar el 
software.  



 

 

 
 

 

 
Extender la licencia  
En el futuro, si lo desea añadir nuevos módulos de 
Software, usted puede seleccionar la opción “Extender 
licencia”. Esto va a cambiar los códigos en las barras 
rojas en la parte superior “nuevo código sitio” y “nuevo 
MID” código. 
 
Una vez más, enviar correo electrónico por estos como lo 
hizo para activar la configuración inicial de software, y 
recibirá un código de activación para activar las nuevas 
licencias, y “desbloquea” las nuevas funciones 
 
Los “dias restantes” el contadora cuenta hacia abajo desde 
365 esta es una medida contra la piratería, y será necesario 
volver la licencia de software después de un año, también 
tendrá que Re licenciar el software si vuelve a cargar el 
sistema operativo, o cambiar el hardware de su maquina 
 
 
Instalar los drivers de licencia 
La mayoría de los pcs ya tienen los controladores correctos almacenados en la máquina, y mediante la conexión del interface este 
le pedirá que los instale automáticamente. Después de unos segundos una burbuja de mensaje aparecerá en la parte inferior 
derecha de la pantalla indicando que el dispositivo está listo para usar. Sin embargo, si su equipo no lo hace y le pide que busque 
el controlador manualmente, siga estas instrucciones: 
 
1) Desconecte la interface 
2) Busque el CD 
3) H aga click en CDM20600.exe  –  esto ejecutara un programa de DOS que instalara todos los controladores 
4) Conecte el interface nuevamente y esperar hasta que aparezca la  burbuja de mensaje aparecerá listo para usar� 
 
 

Determinar los puertos COM  
Para que el equipo pueda usar correctamente la interface, se debe determinar que Puerto COM ha sido asignado a esta. 
Esto se puede encontrar en el ordenador en “Administrador de Dispositivos” y dentro “puertos (COM y LPT). 
 
En Windows 7 y Vista, haga click en Inicio> 
Administrador de Configuración>Panel de control> 
Dispositivo 
 
En Windows Xp y versiones anteriores, haga click en 
Inicio>Panel de control>Sistema>Administrador de 
dispositivos 
 
En este ejemplo, el equipo ha asignado COM41 a la 
interface. Este número tiene que ser 16 o menos. Si, 
como en el ejemplo, el número es superior a 16 siga los  



 

 

 
 
Siguientes pasos para elegir otro número inferior. Si el 
equipo tiene asignado COM12, entonces usted no necesita 
hacer nada ya que COM12 es la configuración por defecto 
en el software de la interface 
 
Al hacer doble click en el puerto USB a serial (COM41) 
en el administrador de dispositivos que aparecerá la 
siguiente pantalla (derecha) 
 
A continuación haga click en 
“configuración de Puerto” como 
indica la flecha y en “Configuración 
Avanzada”, la pantalla se verá como 
la de la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se observa que el número del Puerto seleccionado 
por el dispositivo es COM41 este se puede seleccionar y 
cambiar. Haga click en la flecha roja y se desplegara una 
lista desplegable con la selección de puertos. 
 
 
 
 
En esta lista se puede determinar cualquiera de los 
menores de 16, en este caso COM6 es el menor. 
Selecciónalo como en la muestra y haga click en aceptar 
 
Si todos los puertos están listados como “en uso” por 
debajo del COM16, elegir cualquiera de ellos estará bien. 
Se le advierte que puede hacer que deje de trabajar otro 
dispositivo, pero esto en el 99% de los casos no será un 
problema ya que todos los dispositivos USB a serial se le 
asignan un número único y que este número se mantiene 
exclusivamente para este dispositivo 
 
Ahora que conocer el número del Puerto COM correcto, y 
es de 16 o menos, usted tiene que poner este número en el 
software ya que sabe que Puerto utiliza. Esto se hace 
simplemente a través de un archivo de texto en c:\archivos 
de programa\TrueCode\settings.txt 
 
Cambie el “12” por “6” (o el Puerto elegido) Haga click en 
Archivo\ guardar y listo. 
 
Las marcas de expresión deben permanecer si la borra, 
los debe reemplazar. 



 

 

 
 
Los usuarios de Windows7/ Visa tengan en 
cuenta: 
 
 
La configuración por defecto de estos sistemas operativos 
es el "modo seguro" que no le permite alterar los archivos 
(incluido el archivo settings.txt arriba). Debe modificar los 
"permisos" para permitir esto. 
 
Este procedimiento es simple de es tal manera. 
 
1) Doble click en Mi PC 
2) Doble click en C: 
3) Doble click en archivos de programas 
4) Haga click derecho en TrueCode y click en 
propiedades. 
 
Vera la siguiente pantalla, Haga click en “seguridad”, 
como se indica en la siguiente pantalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga click en “editar” como se indica. 



 

 

 
 
Selecciona usuarios y haz click en control total. Haga esto 
con todas las cuentas de usuario 
 
Una vez que esto esta completado, haz click en aceptar y 
ahora podrá modificar el archivo settings.txt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
True Code Updater 
 
Este programa es fácil de usar únicamente chequea vía web si hay alguna versión de software más nueva de la que 
usas disponible. Si hay una versión de software nueva disponible la descarga y la instala automáticamente – No es 
necesitaría poner de Nuevo la licencia si usted ya tiene la licencia activa 
 
Para instalar este programa, busca en el cd y haga click en TrueCode Updater\Setup.exe 
 
Es muy rápido de instalar este programa de actualización. Por favor acepte los directorios de los programas 
propuestos y grupos de programa para evitar cualquier conflicto de configuración 
 
Una vez instalado, Habrá un nuevo grupo de programas: Inicio/TrueCode Updater / TrueCode Updater 
 
Cuando lo ejecutes saldrá una pantalla como la siguiente 
 
En esta pantalla de bienvenida nos dice la información 
que va a solicitar no se envía ninguna información suya y 
asegura su privacidad. 
 
Hacer click en “next” para ir al Segundo paso. 



 

 

 
 
En el Ejemplo (mirar foto) se puede ver que la versión 
actualmente instalada es la 1.8.9 y hay una nueva versión 
2.1.7  
 
Haz click en “next” y descarga la versión más reciente a 
su pc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barra de progreso da una idea de cuánto tiempo queda 
antes de la descarga este completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez completado, haga clic en "Finalizar". Este inicia 
automáticamente el programa de nuevo y actualizado. 
Asegúrese de que tiene la interfaz conectada para activar 
el programa correctamente. 


