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Este manual explica cómo configurar los controladores USB para el entorno 

Studuino. A medida que se desarrolla el Entorno de Programación Studuino, este 

manual puede ser editado o revisado.
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1. Comenzando

Esta guía abarca la instalación del controlador del dispositivo para su Studuino. Usted 

deberá instalar el controlador para utilizar Studuino. Si es usuario de Windows vaya a la 

Sección 2. Para Windows. Si es usuario de Mac OS X vaya a la sección 3. Para Mac OS 

X.
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2. Para Windows

El siguiente diagrama de flujo es para usuarios con ordenadores con Windows. 

Vaya para el
 método 1

Usted tiene 
una conexión 
a Internet?

INICIO

Usted está 
utilizando 

Windows XP?

NO

SÍ NO

SÍ

Vaya para el
 método 2

Vaya para el
 método 3
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 Esta ventana muestra que los  
controladores están siendo  
instalados. 

 

 Haga clic en el botón “Siguiente” en la 
ventana de configuración para continuar. 

 

Método 1 

Si su ordenador no dispone de una conexión a Internet activa, usted también puede instalar 

el controlador de dispositivo usando el DVD que se entrega con su kit. 

 Abra la carpeta del Controlador en el DVD y copie el archivo 

(PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.zip). 

 Haga clic en el archivo que usted descargó en el paso  para descomprimirlo. Usted 

puede ver el archivo en la imagen a continuación. 

3 checkChipVersion_vl006.exe 1£ Log oVerifi ca tion 

Report, pdf 1S PL2303 Windows Controlador User Manual 

vl.S.El.pdf S j] PL2 3 0 3_D riverl n sfa 11 ervl .8.19_Rel ea seN 

ote. txt f\ PL2303_Prolific_DriverInstaller_vl.8.19.exe EJ PL2 

3 0 3 Ch eckCh i pVersion_Rea d M y. txt 

Haga doble clic en el archivo PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.exe de  y siga los 

pasos para instalar los controladores. 

 

 Haga clic en el botón “Finalizar” una 
vez que la instalación se haya 
completado. 
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Ahora usted ya ha instalado los controladores de su dispositivo USB. A partir de ahora su 

ordenador reconocerá su unidad Studuino cuando la conecte a través del cable USB. 

 Conecte su Studuino al ordenador usando un cable USB.

 Si usted ve un globo emergente en la parte inferior derecha de su monitor que dice "El software

del controlador del dispositivo se instaló correctamente", los controladores del dispositivo USB 

se han instalado. 
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Método 2 

La instalación del controlador de su dispositivo Studuino comenzará automáticamente si 

usted utiliza Windows Vista, 7 u 8, con una conexión a Internet activa. Siga los pasos a 

continuación para instalar sus controladores. 

 Conecte su Studuino al ordenador usando un cable USB.

 Usted verá aparecer un globo emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla que 

dice "Instalando el software controlador del dispositivo". Haga clic en este globo para abrir la 

ventana de Instalación del software controlador.
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 Haga clic en el ícono ∆ para
abrir el área de notificaciones 

Espere a que aparezcan los resultados (esto puede tomar entre 1 y 10 segundos).

Si usted ve el mensaje a continuación significa que el controlador del dispositivo USB se 

ha instalado con éxito. 

Si el globo desaparece, haga clic en el ícono 
∆
 en el extremo derecho de la barra de tareas 

para abrir el área de notificaciones. Haga clic en el ícono para abrir la Ventana de Instalación 

del Controlador. 

Este mensaje significa que el controlador del dispositivo USB no se instaló. Continúe con el 

Método 3. 
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Método 3 

Esta sección abarca cómo descargar e instalar el controlador del dispositivo USB a partir del 

sitio web de Studuino. 

Visite el sitio web de Studuino en http://www.artec-kk.co.jp/studuino y haga clic en

controlador de dispositivo USB Studuino (Windows) para descargar el controlador. 

Haga clic en el archivo que descargó en (PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.zip)

para descomprimirlo. Usted puede ver el archivo en la imagen a continuación. 

* checkChipVersion_vl006.exe 1S Leg cVerifi ca tion Report,

pdf is PL2303 Windows Controlador User Manual

vl.S.El'.pdf PL23 0 3_D ri verl n sta 11 ervl .8.19_Rel easeN ote. 

bit PL230 3_Prol ifi c_D ri verl n st la 11 er_vl .8.19. y»y Sj 

PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt

Download instructions and software here. 

When you print, set up the printer For letter size paper. De la not increase or decrease in size. You need la decompression software to use the software. 

vcai -wed deeomfheseicni s&fnaf-t co uucnis sortwaie otwniusd d«fnnpies5icii wina.f ion by clicking the banner . 11 
You need Adobe Reader to view inebudSoi manual. Download Adobe ReeJe. Id. (IM 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino
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Haga doble clic en PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v1.8.19.exe a partir de ©  y siga

los pasos para instalar los controladores. 

Ahora usted ya ha instalado los controladores de su dispositivo USB. A partir de 

ahora su ordenador reconocerá su unidad Studuino cuando la conecte a través 

del cable USB.

 Haga clic en el botón “Siguiente” en la

ventana de configuración para continuar. 

 Esta ventana muestra que los

controladores están siendo instalados. 

 Haga clic en el botón Finalizar una

vez que se haya completado la 

instalación. 
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 Conecte su Studuino al ordenador usando un cable USB.

 Si usted ve un globo emergente en la parte inferior derecha de su monitor que dice "El software

del controlador del dispositivo se instaló correctamente", los controladores del dispositivo 

USB se han instalado. Si ve un mensaje diferente continúe con el siguiente paso. 
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 Usted verá aparecer un globo emergente en la esquina inferior derecha de la 

pantalla que dice "Instalando el software controlador del dispositivo". Haga clic en 

este globo para abrir la ventana de Instalación del software controlador. 

Si el globo desaparece, haga clic en el ícono ∆ en el extremo derecho de la barra de 

tareas para abrir el área de notificaciones. Haga clic en el ícono para abrir la Ventana 

de Instalación del Controlador. 

 

 Haga clic en el ícono ∆ para
abrir el área de notificaciones 
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⑦ Haga clic en “Omitir la obtención del software del controlador de Windows 
Update" en la ventana abierta en el paso ⑥.

⑧ Si se presenta el mensaje a continuación significa que los controladores del
dispositivo USB se han instalado con éxito.



12 

3. Para Mac OS X
Si su ordenador no dispone de una conexión a Internet activa, usted puede instalar el controlador 
de dispositivo usando el DVD que se entrega con su kit. Abra la carpeta del Controlador en el 
DVD y copie a su ordenador el archivo md_PL2303_MacOSX-10.6up_v1.5.1.zip
 Visite el sitio web de Studuino en http://www.artec-kk.co.jp/studuino y haga clic en "Controlador 
de dispositivo USB Studuino (MAC) " para descargar el controlador.

① Abra el archivo descargado y ejecute PL2303_MacOSX_v1.5.1.pkg.

② Abra el archivo descargado y ejecute PL2303_MacOSX_v1.5.1.pkg.

③ Siga los pasos para instalar los controladores USB y reinicie su ordenador para 
completar la instalación.






