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1. Requisitos del sistema 

Los requisitos mínimos para ejecutar la aplicación TcpTunnel son: 

 

Procesador x86 

Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10 (32 o 64 bits) 

Memoria RAM 4 GB 

Conectividad Bluetooth 

Resolución de pantalla (*) SXGA (1280x1024) con escala de texto 100% 

 

 
(*) La resolución de pantalla recomendada es Full HD (1920x1080), con escala de 

texto 100%. Con esta resolución, también es posible configurar este parámetro con los 

valores 125% y 150%. 
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2. Instalación del programa 

Para realizar la instalación de TcpTunnel en el dispositivo, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

- Descomprimir el archivo con zip que contiene el programa ejecutable. El 

nombre de este fichero tiene el formato 

<fecha>_tcptunnelts_<version>.zip. 

 

- Ejecutar el fichero de instalación. 

 

- Seleccionar el idioma. Las opciones disponibles son inglés y español. A 

continuación, pulsar el botón Aceptar. 

 

- Seleccionar la carpeta de instalación y pulsar el botón Siguiente. 

 

 
 

- Seleccionar la carpeta del Menú de Inicio de Windows y pulsar el botón 

Siguiente. 
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- Pulsar el botón Instalar. 

 

 
 

 
 

- Una vez que termine la instalación de TcpTunnel, se iniciará la instalación 

de componentes adicionales para el correcto funcionamiento de los distintos 

controladores de estación total. En general, se dejarán los valores por 

defecto que se muestran en las distintas pantallas. 

 

- Pulsar el botón Finalizar una vez terminada la instalación de todos los 

componentes. 

 

 
 

- Tanto en la carpeta Aplitop,  del Menú de Inicio de Windows, como en el 

escritorio, se habrá creado un acceso directo para ejecutar la aplicación. 
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3. Activación de la licencia 

Para activar la licencia de TcpTunnel y de algunos componentes adicionales, 

será necesario tener conexión a Internet durante la primera ejecución del programa 

y configuración de las comunicaciones de la estación total seleccionada. 

 

Se distinguen 3 tipos de licencia, DEMO (30 días), FINAL (permanente) y 365 

(anual). Para estas dos últimas, será necesario introducir un código de activación de 

20 y 16 caracteres, respectivamente. 

 

Los pasos que se deben seguir son: 

 

- Ejecutar TcpTunnel. 

 

- Introducir el Correo electrónico, el País y activar la casilla Acepto la 

Política de Privacidad de Datos. 

 

 
 

- Para licencia FINAL o 365, activar la opción Introducir un código de 

activación y escribir, en la casilla Código, el código de activación 

suministrado. 

 

- Pulsar el botón aceptar para iniciar el proceso de activación. 

 

- Seleccionar marca y modelo de estación total. 
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- Establecer el modo conexión con la estación total, Serial COM o 

Bluetooth, y los parámetros de comunicación necesarios.  

 

- Pulsar el botón aceptar, ya que, en caso de cancelar la ventana, no se 

activará la licencia del controlador de la estación total. 

 

- Una vez que el programa pueda comunicarse con la estación total, estará 

preparado para posteriores ejecuciones del mismo. A partir de entonces, no 

será necesaria la conexión a Internet. 

 

 


