
PMC5-TI00

Instruciones

De mano Plug-in USB
PMC 5 - Llave de Memoria

Introducción

Copiar y descarga hacia o desde el 
módulo o panel (D *)Copiar o descargar usando WinLoad (A*)

Compatibilidad
WinLoad Software V4.0 

Conmutador de bloqueo (C *)

Copia y descarga de contenidos de la llave.

Evita sobrescribir el contenido de la clave.

LED azul (B *)

1 ) Introducir la llave de memoria en el conector
    USB de la PC y WinLoad abierta. Azul LED del
    módulo de memoria parpadea durante la
    transferencia. El LED azul dejará de parpadear
    una vez que se complete la transferencia.

2 ) En el menú WinLoad, haga clic en con�guración
      seguido de conexión. aparece el cuadro de
      con�guración de la conexión.

3 ) Haga clic en la pestaña llave de memoria y
      seleccione el puerto COM identi�cado como
      llave de memoria.

4 ) Haga clic derecho sobre el módulo y elegir 
      la tecla MEM para PC o PC a MEM llave del
      menú desplegable.

La clave PMC-5 plug-in de memoria con conector USB/5 - pin permite descarga o carga 
de la programación del sistema entre módulos y WinLoad.

Consulte el manual de instalación adecuado para verificar si la llave de memoria es 
compatible con el panel de control seleccionado o módulo.

Flashes solamente durante la 
transferencia entre la llave y 
el PC

1 ) Introducir la llave de memoria en el
   módulo o el conector del panel de la etiqueta
   "MEM KEY". Asegúrese de que el interruptor
   de bloqueo se encuentra en la posición de
   candado abierto.

2 ) Introduzca el módulo o la programación
   del panel y escriba el número de sección.
   Consulte el manual de instalación adecuada
   para el número de la sección requerida 3 o 4
   dígitos.

3 ) Una vez que un tono de con�rmación se
    emite, para asegurar una transferencia completa, 
    espere unos segundos antes de retirar la
    llave de memoria.  

4 ) Ajuste el interruptor de bloqueo a la
     posición de candado cerrado para proteger
     el contenido de la clave de la memoria.


