
 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE 

SOFTWARE, DRIVER Y LECTURA DE DATOS EN EL 

SOFTWARE DEL REGISTRADOR DE HUMEDAD Y 

TEMPERATURA  KDL-01 

1º Sin conectar por USB el registrador de humedad y temperatura, inserte el CD de software. Si el 

programa de instalación de software no se inicia automáticamente, entre en su equipo, seleccione 

la unidad de disco, entre y ejecute el archivo “setup.exe”: 

 

2º Proceda con la instalación presionando en “Siguiente” o “Next”. En la siguiente ventana 

seleccione la carpeta en la que desea instalar el Software. Finalmente presione en “Install” o 

“Instalar”. Por último presione “Finalizar” para salir del asistente de instalación. 



 

 



 

 

3º Después, diríjase de nuevo a la unidad de CD donde se encuentra el instalador. Diríjase a la 

carpeta “Driver” y ejecute el archivo “USBXpressInstaller.exe”. Esto instalará el driver del 

dispositivo USB para que el registrador se pueda comunicar correctamente con el software. 



 

 

4º Una vez finalizada la instalación del driver podrá enchufar el registrador a un puerto USB y 

esperar a que el PC reconozca el dispositivo como el registrador de humedad y temperatura. Si no 

reconociese el driver automáticamente, puede instalarlo de forma manual de la siguiente manera:  

Pulse con el botón secundario en el icono de Equipo y pulse en Administrar. 



 

Dentro de Administrar, seleccione Administrador de Dispositivos y dentro de esta sección, 

seleccione los controladores de bus serie universal. Dentro de este apartado seleccione el 

“USBXpressDevice” 

 



 

 

Con el botón secundario, se selecciona el dispositivo que si funcionase mal, tendría un icono 

amarillo de error. Se selecciona actualizar software de controlador. 

 

Posteriormente, se selecciona “Buscar software de controlador en el equipo” 

 

Seleccione en esta pantalla, en el botón de Examinar, la ubicación dentro del PC del CD y dentro de 

esta, la carpeta Driver. Posteriormente presione Siguiente y se instalará el Driver. 



 

Una vez que estén instalados software y driver, se ejecuta el programa “Datalogger”, desde los 

Archivos de Programa o desde el icono del escritorio. 

 

Tras abrirse la pantalla del programa, se selecciona “Link” y posteriormente “Logger Set” 



 

Dentro de Logger Set, se observará que el registrador está “Connected” y dentro de esta 

ventana se podrán configurar parámetros de medición. Para aceptar esta configuración, se 

presiona “Setup”. Después de configurar estos parámetros, se presiona el botón de inicio que se 

encuentra en el dispositivo y las mediciones comenzarán a realizarse según la configuración 

anterior. 



 

Para descargar los datos al programa, se selecciona “Data download”. Se selecciona 

“Download” y por último la ubicación del archivo de registro generado. 

 

Puntos de muestreo 

Frecuencia de toma de 

medidas 

Indicación de tiempo 

total de registro de 

datos 

Frecuencia de 

parpadeo de LED 

Alarmas 



 

 

Por último, se selecciona “View” y se accede al registro de datos. 



 

 

Dentro de esta pantalla se tiene opción a exportarlo a formato Excel, Imagen o a Imprimirlo. 

 


