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Compañía
Fundada en 1983 con el objetivo de poner a disposición del mercado una gama completa de
productos profesionales, Tecnosicurezza es ahora una realidad bien establecida en el ámbito
de las cerraduras y sistemas de seguridad para cajas fuertes.
La experiencia adquirida en más de 35 años de actividad en el sector de la seguridad, ha
permitido la concepción y realización de sistemas de alta tecnología y fiabilidad, que siguen
cumpliendo con la aprobación de una clientela cada vez más exigente.
TECNOSICUREZZA está presente directamente en todo el mundo a través de sus propias
sucursales y una extensa red de distribución.
TECNOSICUREZZA está orientada a clientes nacionales e internacionales de importancia
primordial, como bancos, fabricantes de seguros, compañías de transporte de fondos, cadenas
minoristas y oficinas de correos.
TECNOSICUREZZA es hoy una compañía líder centrada en las necesidades del cliente y en
constante sintonía con la tecnología.
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Antes de operar con la cerradura,
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Instalación de interfaz USB con USBXpressInstaller
Para asegurarse de que el interfaz USB (N42180/T y N42180/D) funciona adecuadamente, es
recommendable instalar los drivers como se describe en el manual.

Descarga e instalación de USBXpressInstaller
1. Acceda a la página de “Descarga” en la página web de Tecnosicurezza
(www.tecnosicurezza.es) y descargue el driver USB (usb_driver.zip o) de la sección
“Software” de la página Productos/TechMaster.
2. El archivo comprimido se descargará a la carpeta Descargas o a otro destino,
dependiendo del navegador.
3. Una vez se haya descargado el archivo, debe enviarse al escritorio (o al C :) de la PC
local para descomprimirlo o descomprimirlo. Selecciónelo, luego haga clic derecho en
el archivo y seleccione "Extraer todo ...".
4. Si los drivers han sidro provistos desde un CD o un disco duro externo USB, copie el
archivo a su PC y extraígalo.
5. Una vez que el archivo ha sido extraído, localice la aplicación “USBXpressInstaller”.
6. Haga doble clic en la aplicación, permita que el archivo se ejecute si se le solicita y
espere a que el controlador finalice la instalación.
Notas: si se encontraran problemas en el proceso y el sistema operativo utilizado es
Windows 10, por favor siga los siguientes pasos para la instalación del driver.

Instalación de Driver para Windows 10
El proceso mostrado a continuación es específico para el sistema operativo Windows 10.
- Desempaquete o descomprima el archivo descargado en su escritorio (o en el C :) de su PC
local.
- Acceda a la carpeta del driver.
- Mantenga pulsada la tecla “SHIFT” (Mayus) ( ) y haga clic con el botón derecho en archivo
"USBXpressInstaller".
- Del listado desplegable, pulse en “copiar como ruta de acceso”.
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- Escriba “cmd” en la barra de búsqueda en la parte inferior izquierda, haga clic con el botón
derecho en “Símbolo de Sistema” y seleccione en “Ejecutar como Administrador”.

- Pegue la ruta de acceso (botón derecho o pulse CTRL+V).
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- Pulse “ENTER” y siga las indicaciones para proceder con la instalación del driver.

- Una vez terminada, aparecerá un mensaje de confirmación proporcionado por el PC.

Instalación de interfaz USB con Installer.bat
Si se encuentran problemas con ambos procedimientos mostrados arriba, siga los pasos a
continuación que son válidos para todos los sistemas operativos de Windows.

Descarga e instalación de Installer.bat
1. Acceda a la página de “Descarga” en la página web de Tecnosicurezza
(www.tecnosicurezza.es) y descargue el driver USB (driver_bat_3.zip) de la sección
“Software” de la página Productos/TechMaster.
2. El archivo comprimido se descargará a la carpeta Descargas o a otro destino,
dependiendo del navegador.
3. Una vez que se ha descargado el archivo, debe enviarse al escritorio (o al C :) de la PC
local para descomprimirlo o descomprimirlo. Selecciónelo, luego haga clic derecho en
el archivo y seleccione "Extraer todo ...".
4. Si los controladores se han proporcionado en un CD o una unidad flash USB, copie el
archivo a su PC (en el escritorio o en la computadora local C :) y descomprímalo.
5. Una vez que el archivo ha sido extraído, localice la aplicación “Installer.bat”, dentro
de la carpeta del controlador.

Procedimiento de instalación genérica de drivers para Windows
- Acceda a la carpeta del driver (Driver_bat).
- Haga clic con el botón derecho en archivo "Installer.bat" y del listado desplegable
seleccione “Ejecutar como administrador”.
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- Pulse “Sí” en el mensaje emergente que aparecerá, para permitir a la aplicación hacer
cambios en su equipo.
- Pulse en “Install” (instalar) en el mensaje emergente bajo la máscara negra.

- Una vez terminado, aparecerá un mensaje de confirmación proporcionado por el PC.
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- Pulse cualquier tecla para cerrar la máscara negra.

Una vez el driver haya sido instalado, conecte el interfaz USB al PC.

Eliminar driver antiguo de interfaz USB
Los procedimientos de instalación de driver mostrados anteriormente pueden requerir al
principio de la eliminación del controlador anterior si éste ya estuviera presente. En este
caso, al hacer clic en “Instalar”, aparece en pantalla el siguiente mensaje:

Haga clic en "Yes"(Sí) para eliminar el controlador y luego haga clic en "Yes"(Sí) en el mensaje
emergente que aparece. Esto permite que la aplicación realice cambios en su dispositivo y
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elimine el controlador anterior. Es posible que sea necesario reiniciar el PC.
Si ocurre algún problema, es posible eliminar el controlador manualmente.
- vaya a Panel de control / Programas y características y seleccione el archivo “Silicon
Laboratories USBXpress Device (Driver Removal) ”.

- Haga clic en "Desinstalar o cambiar": aparece el siguiente mensaje:

- Haga clic en "Uninstall" (desinstalar): en la pantalla aparece una solicitud de reinicio del PC.
Haga clic en "Reiniciar Ahora ”para reiniciar el PC y eliminar definitivamente el controlador.
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Disposición correcta de este producto:
(Reciclado de Equipo Eléctrico y Electrónico)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con recolección diferenciada de basuras.

Esta marca mostrada sobre el producto o su documentación indica que no debería ser dispuesto con otros desechos al final
de su vida útil.
Para prevenir el posible daño al medio ambiente o a la salud por la recogida incontrolada de basuras, por favor, separe esto
de otro tipo de desechos y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Contactos
GLOBAL HEADQUARTERS

USA HEADQUARTERS

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza SpA

Tecnosicurezza Inc.

Tecnosicurezza SA
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C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
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Tel.+39 045 826 64 70

Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30

Fax. +39 045 826 64 69
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