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1.  Introducción 
  

La nueva generación de Downloadterminal (DLT II)  permite a sus 
conductores una transferencia eficaz de los datos del tacógrafo digital 
junto con una visualización de los datos descargados. Ofrece a los 
conductores la posibilidad de descargar de forma independiente (sin 
necesidad de un ordenador ni de personal cualificado)  sus datos de la 
tarjeta de  conductores y los datos de la memoria interna del vehículo 
almacenada en un Downloadkey o cualquiera de las modalidades de Tis-
Compact.

  
El DLT II esta especialmente diseñando para las grandes flotas facilitando  
la descarga de los archivos digitales de los tacógrafos y de las tarjetas de 
conductor que son obligatorios por legislación. 
 
Como ejemplo, el DLT II se instalar en la sala de espera de los 
conductores para que sea accesible para estos fuera del horario de 
oficina.

  
Hay 3 maneras diferentes con las que puede trabajar el DLTII 
 
• Independientemente, es decir, como una unidad autónoma, sin conexión 
directa a un equipo; lea el capítulo "Modo Stand-alone" en la página 11. 
 
• Mediante su  red corporativa a través del cable de red, consulte el 
capítulo "Conexión en una red” en la página 12. 
 
• Mediante un cable USB conectado o un cable de red cruzado, consulte 
el capítulo "Conexión directa a un ordenador” en la página 12. 
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El DLT II lee los datos de conductor o de un DTCO (que se encuentre en 
un  Downloadkey) hasta que se envían a un ordenador se trasfieren a una 
memoria USB (pen-drive).

  
Para configurar el DLT II  se tiene que instalar el software de VDO 
Downloadterminal II desde el CD que encontrará en la caja del producto; 
Consulte el capítulo "Instalación del software de configuración" en la 
página 18. El almacenamiento de datos en el DLT II  se realiza por medio 
de un servicio que se instala y se inicia. 
Al ejecutar el software por primera vez, consulte el  capítulo "Instalar e 
iniciar el servicio de comunicación " en la página 21.

 
Importante 

 
El término "Downloadkey" en esta instrucciones también engloba todas 
las llaves de descarga como por ejemplo, TIS Compact

  

1.1 Componentes suministrados 
  

 

 1. Downloadterminal II 
2. CD con los controladores USB, manual de instrucciones y software 

para la configuración del Downloadterminal II 
3. Cable de red RJ-45 (montado desde fábrica) 
4. Cable de alimentación (montado desde fábrica) 
5. Cable USB 
6. Guía de inicio rápido en 6 idiomas 
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1.2 Información general 
  

 
 1. Lector de tarjetas  

2. Pantalla 
3.  Interfaz USB 
4. Teclas de flecha y el botón OK 
5.  Barra de desplazamiento 

 
Lector de 
tarjetas  
 

Después de insertar una tarjeta de conductor o una tarjeta de empresa, 
comienza la lectura de datos desde la tarjeta mediante el lector y se 
almacena el archivo generado en la memoria interna del DLT II. 
 

Pantalla 
 

La pantalla TFT a color sirve como guía para el usuario y para mostrar los 
datos que contiene la tarjeta de conductor introducida o los archivos que 
contenga el Downloadkey 
 

Interfaz USB 
 

A través de la interfaz USB,  cuando se le conecta un downloadkey se 
leen los datos que contenga  y se almacenan en la memoria interna del 
DLT II 
 
Por otra parte, esta interfaz se puede utilizar para la transferencia de 
archivos desde la memoria interna del DLT a una memoria USB 
previamente configurada. Consulte el capítulo "Posibilidades de uso" y  el 
capítulo " Transferencia de datos utilizando una memoria USB” en la 
página 54. 
 

Teclas de flecha 
y el botón OK 
 

Al utilizar las cuatro teclas de flecha y el botón “OK” podrá navegar por el 
menú y  confirmar su selección. Para retroceder en el menú tendrá que 
utilizar la flecha de la izquierda. 
 

Barra de 
desplazamiento 

Con la barra de desplazamiento se puede navegar por las listas y en el 
calendario. Por otra parte,  sirve para la entrada del código PIN en el 
modo de empresa. 
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1.3 Características técnicas
 

 1. Buffer de batería 
2. Interface interna USB-B 
3. Conexión a red 
4. Interface interna USB-A 
5. Interface interna USB-B 

  
Dimensiones  175 x 135 x 80 mm 
Peso DLT II: 0.6 kg 
Interfaces • Lector de tarjetas para las tarjetas de 

conductor 
• USB-A para el Downloadkey o la memoria 

USB 
• USB-B para la conexión al PC (interface 

interna) 
• USB-A para incrementar la memoria de 

almacenamiento con por ejemplo, una 
memoria USB (interface interna) 

• RJ45 -45,100/10 conexión de red al PC 
(cable cruzado) o conexión a la red (hub) 
(interface interna) 

 
Memoria Memoria Flash interna con 256MB de capacidad de 

los cuales 192MB destinados al almacenamiento 
de datos 
 

Clase de 
protección 

IP 20

Cable de 
alimentación

Cable de alimentación para conectar a la pared 
12V,400mA

Rango de 
temperatura 
(funcionamiento)

 
- 10 °C- +60 °C 

Rango de 
temperatura 
(almacenamiento)

 
- 40 °C- +85 °C 

 
 
Nota

 
Para más información sobre la memoria interna consulte el siguiente 
apartado.
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1.4 Memoria Interna
  

El DLT tiene una memoria flash interna con capacidad de 
almacenamiento de 256 MB, 64 MB se utilizan para la configuración y el 
sistema de datos, los restantes 192 MB disponibles se utilizan para el 
almacenamiento de los datos descargados que equivale 
aproximadamente  a 1000 descargas trimestrales. 
 

 En caso de que el DLT II se integra en una red se tendrá acceso directo a 
la memoria.  Menú Editar> Acceso a la memoria del DLTII> Conectar ..., 
véase también el capítulo "Acceso a la memoria interna del DLT II”  
 

 La capacidad de almacenamiento para los datos descargados puede ser 
incrementada mediante una memoria USB si fuera necesario, consulte el 
capítulo “Ampliación de la memoria interna “en la página 84. 

 
1.4.1 Estructura y carpetas de la memoria interna
  

La siguiente tabla ofrece una lista de carpetas y archivos que están 
disponibles en la memoria del DLT II.

  
Carpetas Descripción
 
ARCHIVE 

 
Esta carpeta incluye subcarpetas etiquetado con la 
fecha respectiva los archivos traspasados desde ka 
carpeta NEW a un ordenador o a una memoria USB 
Los archivos permanecen en esta carpeta hasta que 
se eliminan automáticamente después de un período 
determinado; 
consulte el capítulo " Configuración general” en la 
página 26 .

 
NEW 

Los archivos descargados de las tarjetas de conductor 
y Downloadkeys se guardan en esta carpeta 
hasta que se transfieren a un ordenador o una 
memoria USB. 

1.5 Requerimientos del sistema
 
1.5.1 Requerimientos Software
  

Para el uso del software para la configuración del DLT II, el  
ordenador debe cumplir los siguientes requisitos:

  
Componentes Requerimientos
Procesador Pentium o CPU compatible con 1GHZ y arquitectura 

de 32 o 64 bit
Memoria 256 MB / 50 MB libres
Almacenamiento 
en disco

30 MB de espacio libre de almacenamiento en disco  
para la instalación y el almacenamiento de datos

Sistema 
operativo

Microsoft Windows® XP y VistaTM, 32Bit y SP
Microsoft Windows® Server 2003, 32Bit y SP  
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1.5.2 Requerimientos Hardware
  

Se deben cumplir los siguientes requisitos cuando se conecte el 
DLT II a un ordenador:

  
Componentes Requerimientos

 
Interfaces

 
• Un puerto USB 1.1 o 2.0 libre para la conexión 

de la memoria USB (opcional) 
• Un puerto USB 1.1 o 2.0 libre para la conexión 

del DLTII mediante un cable USB 
• Conexión de red para conectar el DLTII vía 

cable de red (para hub o cable cruzado)  
 
Importante

 
La conexión directa del DLT II por medio de un cable de red a un 
ordenador 
(Sin un concentrador o conmutador de red), es posible utilizando un cable 
cruzado que no está incluido en el kit suministrado

 
Nota

 
Los ordenadores disponen de número limitado de puertos USB. 
Si desea conectar un ratón, teclado, impresora, DLT II, 
escáner y, posiblemente, una mochila a su computadora, usted necesita 
un concentrador USB.  Al comprar este dispositivo tenga en cuenta que 
debe traer su propia fuente de alimentación.

1.6 Configuración del dispositivo
 
 
 
 
Fuente de 
alimentación

 
El DLT II puede ser montado en la pared o simplemente depositado sobre 
una superficie plana como un mostrador.   
La fuente de alimentación de la DLT II necesita exclusivamente una toma 
de corriente de la pared 
 

 
Importante

 
El cable USB no dispone de alimentación

 
Montaje en la 
pared

 
Para montaje en pared la base del  DLT II se puede desmontar.  
El DLT II y su base pueden ser  montados directamente en la pared, 
consulte el capítulo  "Desmontar la base para montaje en la pared"  
 

 Seleccione una ubicación para el DLT II  en el que no se exponga a 
influencias climáticas que significa que se proteja contra la luz solar 
directa o la humedad.

Importante
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2. Posibilidades de uso 
  

El DLT II  puede ser conectado de las siguientes formas:
 • Independientemente, es decir, como una unidad autónoma, sin 

conexión directa a un equipo; consulte el capítulo "Modo Stand-
alone" en la página 11 

 
 • En su red corporativa a través del cable de red montado desde 

fábrica, consulte el capítulo "Conexión mediante red" en la página 
12 

 
 • Mediante cable USB (incluido en el paquete) o un cable de 

conexión de red; consulte el capítulo "Conexión directa a un 
ordenador” en la página 12 

 
 Antes de realizar la instalación se debe decidir la forma en la que quiere 

conectar el DLT IIl. Se necesita esta especificación para la configuración 
del DLT II. 

Importante 

2.1 Modo Stand-alone 
  

En el modo satand-alone la transferencia de los datos de configuración 
se realiza por medio de una memoria USB, la configuración se realiza 
con el software del CD del DLTII. Si inserta la memoria USB al puerto 
USB del  DLT II, la configuración se transferirá automáticamente; 
consulte el capítulo " Transferir la configuración usando una memoria 
USB " en la página 44
 

 Usted tiene que utilizar  una memoria interna USB para la recogida de los 
datos almacenados de las tarjetas de conductor o de los archivos de 
DTCOs que se encuentren en la memoria interna del DLTII . Con el 
explorador de Windows ®  se puede transferir  de estos datos desde la 
memoria USB a  un equipo para luego por ejemplo analizarlos con otra 
herramienta de evaluación y archivo software como TIS-Office o TIS-
Web, consulte el capítulo  " Transferencia de datos utilizando una 
memoria USB”. En la página 54

2.2 Conexión mediante red 
 
 

 
Es posible conectar el DLT II directamente a un PC o a una red, 
configurarlo y recuperar los datos almacenados desde la terminal a 
través del cable USB o de red . La transferencia automática de los datos 
se realiza siempre que el ordenador este encendido, realizada la 
configuración del software y que el servicio de comunicación que se 
instalan junto con el software este iniciado 
 

 El DLT II es autónomo siempre y cuando este conectado a la fuente de 
alimentación, es decir,  permanece listo para  las descargas y el 
almacenamiento de datos aun cuando el ordenador esté apagado.

Importante 
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2.2.1 Conexión directa a un ordenador
  

El DLT II se puede conectar directamente a un ordenador mediante un 
cable USB o un cable de red  (cable cruzado).

 
 
 
Conexión a 
través de la 
interfaz USB

 
El puerto interno USB permite al DLT II estar conectado directamente a 
un ordenador en el cual se debe instalar el software de configuración y el
servicio asociado. El puerto USB debe estar habilitado y el driver 
correctamente instalado. Este requisito se ha de cumplir en todos los 
sistemas operativos, consulte el capítulo "Requisitos software "en la 
página 8.

 
 
Importante 

 
La alimentación del DLT II mediante un cable USB no es posible. La 
alimentación se realiza exclusivamente a través de la fuente de 
alimentación que se suministra en el kit 
 

 
 
Importante 

Tenga en cuenta que la longitud máxima de un cable USB es de 5 m. 
Sólo se pueden alcanzar mayores distancias si se intercalan Hub USB 
que tengan su fuente de alimentación propia. 
 

 
Conexión a 
través de la 
interfaz de red 

La interfaz interna de red permite la conexión directa del DLT II a un 
ordenador. Sin embargo, para esta conexión es necesario un cable de 
red cruzado, que no es suministrado en el kit 
 

 Puede utilizar el DLT II  asignando una dirección IP al dispositivo. 
 

 
Condición 

La red del ordenador debe estar configurada con la IP correspondiente 
para que se pueda conectar con el dispositivo 
 

 Contacte con su administrador de red para establece la conexión 
 

2.2.2 Conexión en una red 
  

La interfaz interna de red que cuyo cable viene montado de fábrica 
permite la conexión del DLT II en una red (hub o conmutador de red). 
Esto significa que usted puede controlar el DLT II por medio de cualquier  
equipo de la red en el que debe estar instalado el software VDO DLTII. 
 

 El software de configuración y por lo tanto el servicio asociado se debe 
instalar en un servidor con el fin de garantizar la recuperación de datos 
de manera constante del DLT II 
 

 
Condición 

El DLT II  debe estar configurado con una dirección IP asignada por el 
administrador de red. 
Póngase en contacto con su administrador de red para configurar la 
conexión de red. 
 

Importante Puede utilizar varios DLT II  dentro de una red. En este caso, cada DLT II  
tiene que estar configurado con su propia dirección IP
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3. Diagrama de flujo 
  

El siguiente diagrama de flujo muestra el ciclo de puesta en marcha 
del DLT II
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4. Preparación de las conexiones 
  

El DLT II se suministra con un cable de red montado. Si desea 
trabajar con el DLT II de las siguientes formas:
 

 • como una unidad autónoma (stand-alone), se debe quitar el cable 
que viene montado de fábrica. 
 

 • a través de una conexión USB, se debe quitar el cable que viene 
montado de fábrica y se debe conectar el cable USB. 

 
 • a través de un cable cruzado,  , se debe quitar el cable que viene 

montado de fábrica y se debe conectar un cable cruzado (no se 
suministra con el kit)  

4.1 Activación de la batería de respaldo
  

Con el fin de guardar los datos de configuración y la hora del sistema en 
caso de corte del suministro eléctrico, el DLT II esta provisto de una 
batería de respaldo. 
 
La batería de respaldo está protegida de fábrica con una tira adhesiva 
para que no se descargue. Independientemente del tipo de conexión que 
se desee la batería de respaldo tiene que ser activada antes de la puesta 
en marcha del DLT II 
 

 Activación de la batería de respaldo: 
 

1. Desconecte la fuente de alimentación del DLT II así como la 
conexión al ordenador o servidor. 

 
2.  Abra la cubierta que conduce a las conexiones, aflojando los 

tornillos del cabezal del lado izquierdo del DLT II  
 

3.  Quite la batería de respaldo de su soporte para quitar la 
protección. 

 
4.  Inserte la batería de respaldo de nuevo (símbolo + en la parte 

inferior del dispositivo). 
 

5.  Si desea utilizar el DLT II 
- A través de la red, continúe con el paso 6. 
- A través de un cable USB o independiente, continúe con el 
siguiente capítulo "Quitar el cable de red para modo 
independiente o modo USB". 

 
6.  Cierre el tornillo y la cubierta lateral del DLT II 

 
7. Si se necesita proteger el DLT II de la apertura no autorizada, 

insertar un sellado en la cabeza del tornillo. 
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4.2 Quitar el cable de red para modo independiente o modo USB 
 
Precaución 

 
Desconecte el DLT II de la fuente de alimentación y de las conexiones 
con el ordenador antes de quitar el cable de red. En caso contrario, el 
DLT II podría resultar dañado. 
 

Importante Para los pasos siguientes, necesitará un destornillador en cruz.
  

Para quitar el cable de red:  
 

1.  Desconecte la fuente de alimentación del DLT II así como las  
conexiones al ordenador o servidor.  

 
2.  Abra la cubierta que conduce a las conexiones, aflojando los 

tornillos del cabezal del lado izquierdo del DLT II.  
 

3.  Saque el cable de red Ethernet de la toma, así como el cable 
de alimentación  de la base.  

 
4.  Abra el bloqueo de la base.  

 
Para ello empuje suavemente el pasador gris ubicada debajo de 
la toma de "Ethernet" hacia atrás y deslice la base al margen de 
la fijación. 

 
5.  Abra la base con cuidado para evitar dañar el cable y las 

conexiones internas.  
 

6. Suelte y quite los dos tornillos de la parte izquierda y derecha 
de la guía. 

 
7.  Retire  el cable de red y el cable de alimentación de la placa 

base.  
 

8.  Tire el cable a través de la apertura de la placa base.  
 

9.  Si : 
- Desea utilizar el DLTII  en modo independiente (stand-
alone), continúe con el  paso 10.  
- Desea establecer una conexión con un ordenador mediante 
un cable USB, continúe con el paso 6 del siguiente capítulo 
"Conexión del cable USB".  

 
10.  Deje el cable de alimentación dentro de la carcasa, deje 

suficiente espacio para que este sin tensión el cable.  
 

11.  Apriete los dos tornillos de la izquierda y derecha de la guía 
de cable.  

 
12. Dirigir el cable de alimentación de nuevo a través de la 

apertura de la base de la carcasa y conéctelo a la placa base. 
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13.  Conecte el cable de alimentación.  
 

14.  Cierre y tornillo de la cubierta lateral del DLT II 
 

15. Si es necesario proteger el DLT II contra la apertura no 
autorizada puede insertar un sellado en la cabeza del tornillo.  

 
Ahora puede continuar con la instalación del software del DLT  II 

 

4.3 Conexión del cable USB
 
Importante 

 
Los pasos descritos en este capítulo se aplican tanto para el cable USB 
liso como para el cable USB cruzado.

 
Precaución 

 
Desconecte el DLT II de la fuente de alimentación y de las conexiones al 
ordenador antes de comenzar a conectar el cable USB. De otra manera 
el DLT II podría resultar dañado. 
 

Importante Para los pasos siguientes, necesitará un destornillador en cruz. 
 
Para conectar el cable USB: 
 

1. ¿Cómo quitar el cable de red? Consulte el  capítulo " Quitar el 
cable de red para modo independiente o modo USB " en la página 
16 

 
2.  Saque el cable USB a través de la apertura de la placa base. 

 
3. Deja un poco de espacio al cable para que no esté con tensión. 

 
4.  Apriete los dos tornillos de la izquierda y derecha del cable. 

 
5.  Conducir el cable  a través de la apertura de la base de la 

carcasa y conecte la placa base. 
 

6.  Inserte el cable USB en la placa base en la toma llamada "USB-
PC" y conectar de nuevo el cable de alimentación. 

 
7.  Cierre el tornillo y la cubierta lateral del DLT II 

 
8. Si es necesario proteger el DLT II contra la apertura no autorizada 

puede insertar un sellado en la cabeza del tornillo.  
 

 

Ahora puede continuar con la instalación del software del DLT  II  
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5. Configuración del software e inicio del servicio 
  

Este capítulo explica la instalación del software de configuración del DLT 
II y la creación del servicio de comunicación con el DLT lI. 
  
El software de configuración es obligatorio para todas los posibles tipos 
de conexión. Independientemente si usted va a trabajar con el DLT de 
modo independiente, mediante conexión USB o mediante conexión de 
red, usted debe instalar el software que contiene el CD del producto. 
  
Se necesita el software para: 
 

• configurar el II Downloadterminal. Consulte el capítulo 
"Configuración" en la página 25 

 
• instalar e iniciar el servicio de comunicación del DLT II. Consulte 

el capítulo " Instalar e iniciar el servicio de comunicación " en la 
la página 21  

 
•  transmitir una actualización del firmware (software del dispositivo) 

al DLT  II con independencia del tipo de uso. Consulte el capítulo 
" Actualización del software " en la  página 75  

 
•  preparar una memoria USB para la transferencia de la 

configuración a un  DLT II, que está siendo utilizado de forma 
independiente. Consulte el capítulo "Transferir la configuración 
usando una memoria USB" en la página 44 

 
• preparar una memoria USB para la recuperación de datos del 

DLT II, el cual trabaja de de manera independiente. Consulte el  
capítulo  " Transferencia de datos utilizando una memoria USB”. 
En la página 54 

  
Instale el software de configuración: 
 

• en un equipo en el que el DLT II está directamente conectado a 
través de una conexión USB o de red. 

 
• en cualquier ordenador de su red (preferentemente el servidor) si 

el DLT II se conecta directamente a la red. 
 

•  en cualquier ordenador externo o interno dentro o fuera de su red 
si el DLT II se va a utilizar de manera independiente. 

  
El servicio asociado es necesario si el DLT II va conectado: 
 

• directamente a un ordenador (usuario único). Consulte el capítulo 
"Conexión directa a un ordenador” en la página 12 

 
•  a la red (servidor). Consulte el "Conexión mediante red" en la 

página 12 
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El servicio se instala en el equipo en el que se instala el software de 
configuración. 

 

 
Importante El software de configuración no puede configurar o recuperar datos de 

los Downloadterminals de la anterior generación. 
Si usted desea utilizar Downloadterminals de la anterior generación se 
puede ejecutar ambas versiones del software a la vez 
 

5.1 Instalación del software 
 
Condición 

 
Para la instalación del software debe tener permisos de administrador o 
estar autorizado para instalar programas. 
 
Debe instalar el software en el equipo desde el cual se va a llevar a cabo 
la consulta de los datos. 
 

  
Pasos para realizar la instalación del software:  
 

 1. Inicie sesión en el sistema operativo con una cuenta de usuario 
administrador que tenga derechos de instalación de programas. 

 
2.  Cierre todas las aplicaciones, en particular antivirus, ya que 

pueden causar problemas durante la instalación. 
 

3.  Inserte el CD del DLT II en su unidad de CD-ROM. El asistente 
de instalación se iniciará automáticamente con la selección de 
idioma. 

  
Si la función de inicio automático estuviera deshabilitada en el equipo, 
ejecutar el archivo "SetupV100-FINAL.exe"  directamente desde el CD. 
 

 

 
 
Instalación del 
Idioma 

 
4. Seleccione el idioma en el que se quiere realizar la instalación. 

 
 
Importante 

 
La selección del idioma se refiere únicamente al procedimiento de 
instalación. Inicialmente y por defecto el software de configuración se 
inicia en el idioma inglés 
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 5. Haga clic en [Siguiente>] para continuar con la instalación. 

A continuación se muestra el cuadro de diálogo para la selección 
de la ruta de destino. 

 

  
6. Seleccione la ruta de destino en el que se instalará el software. Si 

usted: 
Carpeta destino 

 
- Desea mantener la configuración predeterminada, haga clic en 
[Instalar]. 

 
- Desea cambiar la configuración predeterminada, haga clic en 
[Examinar...], seleccione la nueva ruta de acceso y haga clic en 
[Instalar]. 

 
La ruta actual se muestra en la carpeta de destino. 
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Una barra de progreso indica el procedimiento de instalación del 
software 
 

 
 

A continuación, se muestra el diálogo para completar la 
instalación 

 
 

 
7. Haga clic en [Finalizar] para completar la instalación. 
 

 
 

8.  Se continúa por 
                                                                                                         
- Montaje y puesta del servicio de comunicación y si usted desea 
conectar el DLT II a un equipo o una red (servidor). Consulte el 
capítulo "Instalar e iniciar el servicio de comunicación " en la 
página 21. 

 
- Instalación de los drivers USB del CD si desea conectar el 
DLT II a un ordenador mediante el cable USB. 
Consulte el capítulo "Instalar los drives USB" en la página 24
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5.2 Instalar e iniciar el servicio de comunicación 
 
Importante 

 
El software del DLT II tiene que estar instalado si desea conectar el 
DLT II directamente a un ordenador (monousuario) o a una red 
(Servidor). El servicio no se instalada al mismo tiempo que el software. 
 
No es necesario  instalar este servicio si se desea trabajar con uno o más 
DLT II en el modo independiente (stand-alone). 
 
Una vez iniciado este servicio de levantará de manera automática cuando se inicie 
el ordenador. 
 

 La conexión al DLT II se lleva a cabo mediante este servicio con el fin de 
comprobar en intervalos regulares y definibles la importación de nuevos datos 
desde el DLT II  a un ordenador o una unidad especificada (Red). 
 
En consecuencia, en el modo independiente (stand-alone)sólo es necesario si 
desea cambiar la configuración o preparar una memoria USB para la transferencia 
de datos. 

 
 
Condición 

 
 
Es necesario contar con los permisos suficientes para instalar e iniciar servicios 
con el fin de llevar a cabo los siguientes pasos. 
 
A partir del sistema operativo Windows ® Vista ™  tiene que iniciar la configuración 
del software a través del menú (botón derecho del ratón) y  seleccionar la opción 
"Ejecutar como Administrador “ 

 
Importante 

 
El acceso desde un ordenador a la memoria interna del DLT II normalmente se 
realiza sólo a través de este servicio.  El acceso manual a estos datos se puede 
realizar a través del Explorador de Windows ® utilizando la red, consulte el capítulo 
" Acceso a la memoria interna”, en la página 74 
 

 ¿Cómo instalar e iniciar el servicio del DÑT II? 
 

1. Inicie el software Downloadterminal II. 
Se mostrará un mensaje diciendo que  es necesario ejecutar el servicio 
para la comunicación con el DLT II 

 
2.  Confirmar con [OK]. 

Se mostrará el  programa en la parte superior. 
 
Nota 

 
En el menú Idioma, hay que definir el idioma en el que queremos visualizar el 
software. 
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 3. En el menú “Herramientas” seleccione la opción “Instalar & Iniciar el 

servicio” 
 
Aparecerá una nueva ventana para la instalación e inicialización del servicio del 
DLTII. 
 

 

 
  
Importante 

 
Como todos los servicios, el servicio del DLT II se registra en el sistema operativo 
al arrancar el ordenador. Puede utilizar las siguientes cuentas de usuario para 
iniciar una sesión: 
 

• Cuenta del sistema (por defecto) 
Usar la cuenta del sistema si 
- Los archivos de descarga se almacena localmente en el ordenador y 
- Las medidas de seguridad de su empresa permiten el uso de la cuenta del 
sistema. 

 
• Servicios de Terminal Server 

Utilice la cuenta de Servicios de Terminal Server si 
- Los archivos de descarga se almacena localmente en el ordenador y 
- Las medidas de seguridad de su compañía no permiten la utilización del 
sistema cuenta. 
Automáticamente se crea un usuario administrador “ Servicios de Terminal 
Server", que tiene todos los derechos necesarios 
para trabajar con el DLT II 

 
• Cuenta de dominio 

Utilice una cuenta de dominio para guardar los datos descargados en otro 
equipo o en una unidad de la red. 
El usuario debe estar configurado en el equipo correspondiente y tener 
permisos de escritura en la carpeta destino 
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4. Si :  
 

•  Marca la casilla "Utilizar cuenta del Sistema". Continuar 
con el paso 5. 

 
•  Desmarcar la casilla "Utilizar cuenta del Sistema". Se 

habilitará la cuenta “local o de dominio”. 
Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña. De 
forma predeterminada, la contraseña es contraseña. 

 
•  Desmarcar la casilla "Utilizar cuenta del Sistema". Se 

habilitará la cuenta “local o de dominio”. 
Puede introducir 
-En el nombre de "Usuario"  introducir un nombre de 
usuario válido que se ha creado en el equipo en el que se 
almacenarán los datos descargados, 
- En el "dominio" introducir el nombre del dominio en el 
que se encuentra el equipo                                                   
- En la “Contraseña "y" Confirmar contraseña " se debe 
introducir la contraseña del usuario con el que se entra en  
el equipo. 

 
5.  

Haga clic en [Instalar] y confirme la correcta instalación y para 
que comience el servicio con [OK]. 

 
6.  Continúe 

 
• Comprobar si el servicio de VDO Downloadterminal II 

ha sido instalado e iniciado. 
 [Inicio]> panel de control>Herramientas 
administrativas> Servicios. Compruebe si el servicio 
está como "Iniciado". 

 
• Instalación de los drivers USB desde el CD que se 

encuentran en la carpeta 
"C: \ Archivos de programa \ Terminal Download II \ 
USB-DRIVER XP-VISTA", en el caso que se desee 
conectar el  DLT II por medio del cable USB al equipo.
Consulte el capítulo "Instalar e iniciar el servicio de 
comunicación " en la página 21. 

 
• La configuración del DLT II. Consulte el 

capítulo”Operación" en la página 53 
 

 
Importante 

 
El servicio de VDO Downloadterminal II sólo se muestra en la barra del 
sistema si el software se está ejecutando. 
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5.3 Instalar los driver USB 
  

Si desea conectar el DLT II a un ordenador por medio del cable USB que 
se suministra,  debe instalar los controladores USB desde el CD. 
 
Para instalar los controladores USB en el equipo: 
 

1. Inicie la sesión en el sistema operativo con una cuenta de usuario 
administrador que tenga derechos de instalación 

 
2.  Cierre todas las aplicaciones, en particular los antivirus, ya que 

pueden causar problemas durante la instalación. 
 

3.  Inserte el CD del Downloadterminal en la unidad de CD-ROM o 
seleccione la carpeta " C: \ Archivos de programa \ Terminal 
Download II \ USB-DRIVER XP-VISTA  
Cancelar el proceso de instalación se este se ejecutase de 
manera automática al insertar el CD. 

 
4.  Conecte el DLT II a un puerto USB libre del ordenador. 

El sistema operativo identificará el nuevo hardware e iniciará la 
instalación del controlador mediante un Asistente. 

 
 

 
  

5. Haga clic en [Siguiente>] para instalar el controlador (driver). 
A continuación se instalará el controlador, siga los pasos que le 
indique el asistente. Cuando la instalación finalice cierre el cuadro 
de diálogo del asistente. 

 
6. Haga clic en [Finalizar] para completar la instalación del  

controlador. 
Una vez realizado este paso  puede continuar con la 
configuración y puesta en marcha del DLT II. 
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6. Configuración 
  

Previamente a este proceso se han de haber realizado los siguientes 
pasos: 

  
• Tener instalado el software, es obligatorio tener instalado el 

software  
 
• Tener instalados  los controladores (drivers) USB  en el caso de 

que la conexión del DLTII al ordenador se quiera realizar a través 
del cable USB. Este paso se ha de realizar en todos los sistemas 
operativos. Consulte el capítulo " Requerimientos Software " en la 
página  9.  

 
• Tener instalado e iniciado el servicio.  

El DLT II tiene que estar instalado si desea conectar el dispositivo
directamente a un ordenador o a su red (Servidor); consulte el 
capítulo "Instalar e iniciar el servicio de comunicación " en la 
página 21. 

 
 En este capítulo, se mostrará las configuraciones que se deben de 

realizar antes de empezar a trabajar con el DLT II. 
 

 
Condición 

Es necesario tener conocimiento sobre la administración y creación 
de redes si desea gestionar su DLT II a través de una red. Póngase 
en contacto con el administrador de la red. 
 

 
Importante 

En el caso de que el DLT II este conectado mediante USB o 
mediante una red y el software este configurado para transmitir la 
configuración de manera automática, la configuración se transmitirá 
de manera automática al DL TII. Consulte el capítulo " Última 
recuperación y opciones para la próxima conexión "en la página 42 
 
La configuración debe ser transferida por USB si 
 

•  No ha activado la opción de transmisión automática de la 
de configuración 

 
• Para configurar el DLT II  para que funcione mediante red y 

cambiar la conexión a TCP / IP. 
 

• Para establecer los valores de la conexión TCP / IP en la red 
actual 

 
• Para trabajar con el DLT II  como una unidad autónoma. 
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6.1 Configuración general 
  

La pestaña “Parámetro I” es donde se introducen los datos generales del 
dispositivo y la configuración de DLT II  seleccionado en “Lista de equipos”. 
 

 Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Opciones (global), Info 
texto (Global), Dispositivos (Global), Protocolo (Global) no es posible. El cambio a 
estas pestañas sólo será posible al guardar o cancelar los ajustes de esta 
pestaña. 
 

Importante 

 

  
Especificación Descripción 
 
Grupo 
“General” 
 
ID aparato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 

 
 
 
La dirección MAC es el  ID de dispositivo o 
identificación del DLTII. 
  
Importante: Una vez guardado, este número de 
identificación no se puede cambiar.  
 
La identificación del dispositivo se encuentra en la 
etiqueta de la base. Por otra parte, usted puede 
visualizar  el identificador de dispositivo en la pantalla 
del DLT II en el menú Soporte o durante el arranque del 
dispositivo.  
 
Texto libre para una descripción del DLT II , por 
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Idioma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
archivos DTCO 
si descargamos 
tarjetas 

ejemplo, el sitio: TALLER.  
 
Idioma utilizado en DLTII para el usuario ala hora por 
ejemplo de hacer las descargas.  
 
Este ajuste se cambiará automáticamente dependiendo 
del idioma del sistema operativo durante la instalación 
del software, pero puede ser cambiado en cualquier 
momento.  
 
Importante: Si una tarjeta de conductor está 
introducida en el DLT II, el DLT II mostrará la 
configuración según el idioma de la tarjeta de 
conductor. Si no se reconoce el idioma en la tarjeta o el 
idioma no esta activado, el DLT II  mantiene el idioma 
seleccionado. 
 
Esta opción controla la nomenclatura durante la 
generación de los archivo. 
 

• Europa  *.  DDD 
• Francia *.C1B, *.V1B y *.A1B 
• España *. TGD 
 

Grupo “Fecha 
& Hora” 
 
Zona Horaria 

 
 
 
Listado de zonas horarias 
Este ajuste se cambiará automáticamente dependiendo  
de la zona horaria del sistema, pero puede ser 
cambiado en cualquier momento. 
 

Grupo “Varios” 
 
Duración del 
archivo [días] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borrar los 
datos del 
“Downloadkey” 

 
 
Número de días que tardan los ficheros en borrarse 
después de que los datos de hayan transferido y por lo 
tanto pasados a la carpeta archivo.  
 
"30" es el valor predeterminado. Puede eliminar los 
archivos cambiando en la configuración la duración del 
archivo a "0". Tras la eliminación de los archivos, el 
valor debe ser aumentado como copia de seguridad. 
 
Si esta casilla esta marcada, los datos que se hayan 
transferido desde un Downloadkey a un DLT II se 
eliminaran del Downloadkey una vez se haya 
completado la transferencia. Por defecto esta casilla no 
esta marcada. 
  

 
Importante 

 
La configuración de zona horaria sólo afecta a la hora que muestra el reloj de la 
pantalla pero no a la hora con la que se generan y guardan los archivos 
descargados. 
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6.2 Ajustes visuales y sonoros 
  

En la pestaña de ”Parámetros II” se pueden habilitar / deshabilitar  los altavoces y 
el salvapantallas del DLT II 
 

Importante Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Opciones (global), Info 
texto (Global), Dispositivos (Global), Protocolo (Global) no es posible. El cambio a 
estas pestañas sólo será posible al guardar o cancelar los ajustes de esta 
pestaña. 
 

 

 
  
Especificación Descripción 
  
Grupo “Altavoz”  
  
Activado  

Activa el altavoz, este campo esta activado por defecto. 
 
Si la casilla esta marcada, se escuchará una señal en el DLT 
II por ejemplo, en el caso de que se haya finalizado la 
descarga de una llave. Esta configuración se puede cambiar 
directamente en el DLT II a través del menú Configuración, 
consulte el capítulo "Configuración" en la página 25

Grupo  
“Salvapantallas” 
 
Activado 
 
Cambiar 
después de 
[Min] 
 

 
 
 
Habilita el salvapantallas, este campo este habilitado por 
defecto. 
 
Pasado X minutos se aparecerá el salvapantallas.
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6.3 Opciones mostradas en pantalla durante la descarga de la tarjeta 
  

En la pestaña de “Parámetros III” se define la información que se muestra si se 
realizar una descarga de tarjeta de conductor. Además, se puede especificar el 
orden en el que se muestra la información. 
 

 Pasos para definir las opciones de visualización: 
 

 1. Seleccione en "Listado Equipos" un DLT II y pase a la pestaña 
“Parámetros III". 
La columna de la izquierda muestra las opciones que ya están 
seleccionadas, la columna de la derecha muestra todas las posibles 
opciones seleccionables. 

 
2.  Haga clic en [Editar]. 

La ficha permitirá su edición. 
 

3.  Por medio de los botones [<] y [>] se puede agregar o quitar las 
opciones que se quieren mostrar en pantalla. 
Al utilizar los botones [ARRIBA] y [ABAJO] se puede cambiar el orden 
de presentación de las opciones. Con [Reset] le permite restaurar los 
ajustes que vienen por defecto. 

 
4.  Guardar selección [Guardar]. 

Las modificaciones realizadas se transmitirán al DLT II en la siguiente 
comunicación. Si la opción de conexión es independiente (stand-alone) 
tiene que transmitir esta configuración por medio de una memoria USB . 

 
Importante Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Opciones (global), Info 

texto (Global), Dispositivos (Global), Protocolo (Global) no es posible. El cambio 
a estas pestañas sólo será posible al guardar o cancelar los ajustes de esta 
pestaña. 
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 Especificación  Descripción 

 
Última tarjeta 
descarga 
 
 
Siguiente 
descarga 
 
 
 
 
 
Siguiente 
descanso 
necesario 
 
Tiempo de 
conducción 
diaria restante 
 
Duración desde 
la última 
descarga 
 
Última actividad 
 
Tiempo total de 
descanso de hoy 
 
Tiempo total de 
conducción de 
hoy 
 
Tiempo total de 
trabajo de hoy 
 
Tiempo de 
conducción 
semanal  
restante  
 
Tiempo de 
conducción 
diaria excedida 
 
Descansos 
diario reducido 

 
Fecha, en la que se realizó la última descarga de tarjeta 
de conductor, en la mayoría la fecha actual, esta opción 
no puede ser desactivada 
 
Fecha en que se debe realizar la siguiente descarga 
siguiente tiene que llevarse a cabo, esta facultad no 
puede ser desactivada.  
Esta fecha se calcula con el valor introducido en “Periodo 
de recordatorio para las tarjetas” que se encuentra dentro 
de la pestaña Recordatorio de descargas. 
 
Especifica en horas y minutos el tiempo que el conductor 
puede conducir hasta el próximo descanso, esta opción 
no puede ser desactivada 
 
Especifica en horas y minutos el tiempo que el conductor 
puede conducir hasta el próximo descanso diarios, esta 
opción no puede ser desactivada 
 
Especifica en días el tiempo transcurrido desde la última 
descarga.  
 
 
Fecha y hora de la última actividad  
 
Tiempo de descanso total de todos los períodos de 
descanso registrados en el día actual, en horas y minutos. 
 
Tiempo de conducción total de todos los períodos de 
conducción registrados en el día actual, en horas y 
minutos. 
 
Tiempo de trabajo total de todos los períodos de trabajo 
registrados en el día actual, en horas y minutos. 
 
Especifica en horas y minutos cuánto tiempo le queda al 
conductor de conducción hasta el próximo descanso 
semanal, esta opción no puede ser desactivada. 
 
 
Especifica el número de jornadas dentro de la semana en 
los que  ha habido un aumento de conducción (más de 9 
horas y menos de 10) 
  
Especifica el número de jornadas dentro de la semana en 
los en los que se ha realizado un descanso diario 
reducido (más de 9 horas y menos de 11) 
  

© Continental Automotive Spain S.A.                                                                                  pag. 30 de 85 
 



DownloadTerminal II                                                                                                      Primeros Pasos                             

 

6.4 Configuración de tipo de conexión  
  

En las pestañas “Conexión datos I” y “Conexión datos II” se puede seleccionar 
el tipo de conexión, seleccione  el protocolo TCP / IP (Polling vía red)y se va a 
trabajar con el DLT II en una red o otros tipos de conexiones 
 

 
Importante 

Si el DLT II se va conectar a un ordenador a través de un cable cruzado o a 
través de una red (hub), póngase en contacto con su administrador de red 
El administrador de red le facilitará los valores que se han de establecer para 
crear la conexión TCP / IP. 

  
Si va a trabajar con varios DLT II dentro de una  misma red, se debe asignar 
una IP diferente a cada uno de los dispositivos. 
 

 
Importante 

Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Opciones (global), Info 
texto (Global), Dispositivos (Global), Protocolo (Global) no es posible. El cambio 
a estas pestañas sólo será posible al guardar o cancelar los ajustes de esta 
pestaña. 
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Especificación Descripción 
  
Modo de 
operación 

Aquí es donde se puede seleccionar el tipo de conexión 
para el DLT II; por defecto polling vía red. 
 
Ajustes posibles: 
 

•  Polling vía red (por defecto) 
El DLT II está conectado a un ordenador (cable 
cruzado) o a una red (hub) a través de un cable de 
red. 

 
• Polling vía Cable- USB 

El DLT II se conecta mediante un cable USB 
 

• Acceder a unidad compartida 
El DLT II está conectado a un ordenador (cable 
cruzado) o a una red (hub) a través de un cable de 
red. Los datos se transmiten a una unidad de disco 
predeterminada dentro de la red consulte el capítulo 
" Configuración de tipo de conexión " en la página 
31 

 
•  USB-Stick                                                                

Modo independiente (Stand-Alone) a través de una 
memoria USB  

 
 

Grupo 
“Configuración 
TCP/IP” 
 
DHCP 
(recuperación 
automática) 
 
Dirección IP 
 
 
 
Mascara de red 
 
 
Gateway por 
defecto 

 
 
 
 
Selección automática del la dirección IP de la red 
 
 
 
Dirección IP del DLT II dentro de la red, por defecto 
192.168.99.1. Póngase en contacto con su administrador 
de red para comprobar la dirección IP que se debe utilizar 
 
Póngase en contacto con su administrador de red para 
solicitar la máscara de red, por defecto 255.255.255.0. 
 
•Gateway de la red de la empresa. Póngase en contacto 
con su administrador de red para solicitar el gateway, por 
defecto 0.0.0.0. 
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Grupo “Modo 
Polling” 
 
Puerto de 
datos TCP 
 
Usar directorio 
de 
transferencia 
 
 
 
Directorio 
Transferencia 

 
 
 
Es el número del puerto utilizado, por defecto el puerto 
8000. 
 
En el caso de recuperación de los archivos a través del 
servicio del DLT II,  se puede configurar que los archivos 
descargados se guarden en un directorio específico y no en 
el directorio general especificado en Configuración 
(Global); activado por defecto. 
 
Directorio especifico de los archivos descargados. 

 
 
Importante 

 
Si ha realizado cambios en la configuración de la conexión TCP / IP, los nuevos 
datos de configuración no se pueden transmitir automáticamente a través de la 
red; consulte el capítulo siguiente. La configuración se debe transferir al DLT II 
mediante una memoria USB, consulte el capítulo " Transferir la configuración 
usando una memoria USB "en la página 44  
 

Nota En el caso de que tenga DLT II que no se usen temporalmente establezca el 
tipo de conexión Stand-Alone (USB-Stick). Así, se aparezcan errores en el log 
sobre este DLT II, por ejemplo, debido a una falta comunicación con el servicio 
Downloadterminal II 
 

 

 
  
Especificación Descripción 

  
 Grupo DLT II – 

Acceder a 
memoria 

 

 
Password 
 
Letra de unidad 
para la 
conexión 
 

 
Contraseña con la que, en caso necesario, se permita el 
acceso a la memoria interna del DLT II. 
 
Letra de la unidad de conexión a red del DLT II, consulte el 
capítulo " Acceso a la memoria interna " en la página  74
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Grupo 
“Exportar a 
unidad de red 
 
Red-Nombre 
del servidor 
 
Red-Servidor –
Nombre de red 
 
Nombre del 
usuario para 
recurso 
 
Password 

 
 
 
 
 
Nombre del servidor donde los datos deben ser 
transferidos, por ejemplo, "Servidor de Archivos". 
 
Carpeta compartida en el servidor por ejemplo, "Copia 
seguridad  DTCO-data" o letra de unidad por ejemplo, "S". 
 
Nombre de usuario en el dominio o el ordenador, por 
ejemplo "Usuario". 
 
 
Contraseña de usuario especificado en Nombre del usuario 
para recurso 
  

 
Importante 

 
• Si desea transferir los datos de DLT II directamente a una unidad de red

tiene que seleccionar el modo exportar a unida de red compartida, 
consulte el capitulo " Configuración de tipo de conexión " en la página 
31 
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6.5 Recordatorio de descargas 
  

En la pestaña de Recordatorio Descargar especifica para cada DLT II los 
intervalos en que los datos de las tarjetas de conductor y de los vehículos 
tienen que ser descargados. 
 

 Esta especificación se utiliza después de cada descarga de tarjeta de conductor 
y de cada transferencia de datos de vehículo para mostrar un aviso de cuando 
se ha de realizar la descarga siguiente. 
 

 Los conductores o vehículos que  no sean ya parte de la empresa se pueden 
eliminar de la lista de recordatorios de descarga. 

  
Para eliminar un conductor/vehículo de la lista de recordatorios de descarga se 
han de realizar los siguiente pasos:

  
1. En "Listado Equipos", seleccione un DLT II, y sitúese en la pestaña 

"Recordatorio Descarga". 
Se mostrará la lista de recordatorios de descarga del DLT II 
seleccionado. 

 
2.  Haga clic en [Editar]. 

La ficha se pondrá en modo edición 
 

3. Marca un registro y selecciona en el menú (botón derecho de ratón) 
"Borrar” 
Se mostrará en pantalla un mensaje para confirmar la eliminación del 
registro. 

 
4.  Confirmar con [Sí]. 

La entrada borrada se mostrará temporalmente tachada. Después de la 
transferencia del Recordatorio de descargas al DLT II la entrada se 
eliminará de la lista. 

 
 
Importante 

Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Opciones (global), Info 
texto (Global), Dispositivos (Global), Protocolo (Global) no es posible. El cambio 
a estas pestañas sólo será posible al guardar o cancelar los ajustes de esta 
pestaña. 
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Especificación Descripción 
 
Periodo de 
recordatorio de 
descarga para 
las tarjetas 

 
Especifica en días el número de días después de la última 
descarga de la tarjeta de conductor tras los cuales se 
quiere notificar que se debe hacer la siguiente descarga, 
por defecto de 28 días. Para los recordatorios de descarga 
de la fecha de vencimiento se calcula a partir de esta 
configuración y la fecha de la última descarga. 
 

 
Periodo 
recordatorio de 
descarga para 
los vehículos 

 
Especifica en días el número de días después de la última 
descarga de vehículo tras los cuales se quiere notificar que 
se debe hacer la siguiente descarga, por defecto de 90 
días. Para los recordatorios de descarga de la fecha de 
vencimiento se calcula a partir de esta configuración y la 
fecha de la última descarga. 
 

Recordatorio 
de descargas 
 
Tipo 
 
Última 
descarga 
 
Próxima 
descarga 
 
Atrasado(días) 
 
Num tarjeta / 
num registro 
 

 
 
 
Especifica si se trata de un recordatorio de descarga para 
el conductor o para el vehículo. 
 
Última descarga realizada del conductor o del vehículo 
 
Siguiente descarga conductor o del vehículo 
 
 
Número de días atrasados frente a la fecha cuendo se 
debería haber realizado la descarga 
 
Identificación de la tarjeta de conductor / matrícula del 
vehículo.  
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6.6 Opciones del sistema 
  

En la pestaña Opciones (Global), se puede especificar el intervalo de tiempo 
tras el cual recuperamos los datos descargados del DLT II a un directorio de 
nuestro ordenador. 
 

 Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Listado Equipos, 
Parámetros I, II y II, Conexión datos I y II, Recordatorio de descarga y protocolo 
(Global) no es posible. El cambio a estas pestañas sólo será posible al guardar 
o cancelar los ajustes de esta pestaña. 
 

 

 
  

Especificación Descripción 
 
Intervalo 
descarga del 
terminal 

 
Intervalos de tiempo, en el que el servicio crea una 
conexión con el DLT II con el fin de recuperar los datos o 
para transmitir la configuración, por defecto 1 minuto. 
 

 
Contraseña 
para la 
extracción de 
datos desde el 
Pen-drive 

 
Con el fin de aumentar la seguridad durante la transmisión 
de datos al descargar el DLT II por medio de una memoria 
USB preparada se puede introducir una contraseña 
definida por el usuario, por defecto esta opción esta 
marcada. 
 

 
Identificador 
para cargar en 
USB-stick 

 
Este identificador puede ser definido por el  usuario o 
generado al  azar (icono al lado de campo de entrada) Se 
trata de una cadena de por lo menos 10 caracteres que se 
comprueba antes de descargar datos a través de una 
memoria USB. 
Esta cadena de caracteres es a la vez, parte de la 
configuración del DLT II y también forma parte del archivo 
ULP que se genera cuando se prepara la memoria USB 
para la descarga del DLT II. 
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Directorio 
Actualización 
Software 

 
El directorio en el que se almacena una nueva versión del 
software, por ejemplo, 
"C: \ Programas \ Terminal Descargar I Update \ Firmware". 
 

 
Directorio 
archivos 
transferidos 

 
En el caso de que se realice la descargas de datos del DLT 
II por medio del servicio de transferencia, este es el 
directorio en el que  se guardan los  archivos descargados 
de todos los DLTs II, por ejemplo, "C: \ Programas \ 
Terminal Descargar I \ Downloaded Archivos ". 
 

 
Archivos 
protocolo de 
errores 
 
Máximo de 
registros 
 
Tamaño del 
fichero 

 
Es el lugar donde se guarda el registro de errores del 
protocolo GhostDownload2Service., por ejemplo, "C: \ 
Programas \ Descargar Terminal II \". 
 

• Este es el número máximo de entradas en el 
registro de errores, por defecto 1000 entradas. 

 
• Este es el tamaño máximo del archivo de registro 

de errores. Cuando el tamaño máximo se 
sobrepasa, las entradas más antiguas en el archivo 
se sobrescriben con nuevas entradas, por defecto 
50 kB. 

 
 
Iniciar el 
programa con 
Windwows 

 
Si esta casilla está marcada, el software se iniciará 
automáticamente durante el arranque del sistema 
operativo. 
  

 
Importante 

 
Si se cambia la cadena de caracteres para la transferencia de datos, la nueva 
configuración se ha de transmitir a todos los DLTs II; consulte el capítulo 
"Transfiriendo la configuración "en la página 38  
 

 Además, usted debe de configurar de nuevo las memorias USB aunque ya las 
tuviera configuradas para transmitirlas este nuevo código, consulte el capítulo " 
Transferencia de datos utilizando una memoria USB” en la página 54. 
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6.7 InfoTexto (Global) 
  

En la pestaña InfoTexto (Global) puede introducir un texto que se mostrará a 
sus conductores en la pantalla del DLT II dentro del menú de Información. 
 

 Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Listado Equipos, 
Parámetros I, II y II, Conexión datos I y II, Recordatorio de descarga y protocolo 
(Global) no es posible. El cambio a estas pestañas sólo será posible al guardar 
o cancelar los ajustes de esta pestaña. 
 

 

 
  

Especificación Descripción 
 
Info Texto 

 
Campo de texto para introducir un mensaje para los 
conductores, la máxima longitud del texto es de 1000 
caracteres. 
 
El InfoTexto será transmitido en la siguiente comunicación 
con el DLT II. 
Si el tipo de conexión es independiente (stand-alone), la 
configuración tiene que ser transmitida mediante una 
memoria USB de. 

 
 

© Continental Automotive Spain S.A.                                                                                  pag. 39 de 85 
 



DownloadTerminal II                                                                                                      Primeros Pasos                             

 

6.7 Dispositivos (Global) 
  

DLT II ofrece al jefe de flotas/ persona responsable funcionalidades adicionales 
que se pueden activar mediante la inserción de la tarjeta de empresa y la 
inserción de un código PIN. 
 

  
En la pestaña Dispositivos (Global) se pueden manejar las tarjetas de empresa 
registrada el modo de empresa. 
 

 Para configurar una tarjeta de empresa para el modo de empresa se deben 
seguir los siguientes pasos: 
 

 1. Inicie el software VDO Downloadterminal II. 
Se mostrará la ventana del programa con la lista de terminales en la 
pantalla. 

 
2.  Si es posible seleccione un DLT II. 

 
3. En el menú pulse "Editar" seleccione la tarjeta de "Solicitud de la 

empresa". 
Se muestra un mensaje que le preguntará si desea recuperar y guardar 
la tarjeta de empresa seleccionada en el DLT II 

 
4.  Confirmar con [Sí] e inserte la tarjeta de la empresa en el lector del DLT 

II. 
Se establece el contacto con el DLT II y aparece un cuadro de dialogo. 

 
5.  Introduzca un código PIN y una descripción de la tarjeta de la empresa 

y guarde pulsando el botón [OK] 
La tarjeta de empresa guardada aparecerá en la lista de la empresa 
(Global). Ahora el dispositivo estará listo para usare con el PIN 
asignado, consulte el capítulo "Modo de Empresa" en la página 69 

  
Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Listado Equipos, 
Parámetros I, II y II, Conexión datos I y II, Recordatorio de descarga y protocolo 
(Global) no es posible. El cambio a estas pestañas sólo será posible al guardar 
o cancelar los ajustes de esta pestaña. 
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Especificación Descripción 
 
Número de 
tarjeta 

 
Número de identificación de la tarjeta de la empresa. No es 
el número de la tarjeta que esta impreso en la tarjeta ya 
que no puede ser leída. 
 

 
Código PIN 

 
Código PIN, que tiene que ser introducido a través del 
campo de desplazamiento y de las teclas de flecha para la 
inserción de esta tarjeta de empresa en el DLT II 
 

 
Descripción 

 
Campo definido por el usuario por ejemplo, el número de 
tarjeta de empresa 
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6.8 Última recuperación y opciones para la próxima conexión 
  

En la pestaña Estado&Servicio se maneja la información de los últimos datos de 
recuperación y  el software del dispositivo. Por otra parte, están las opciones para 
la próxima conexión. 
 

 
Importante 

Haga clic en [Nuevo] o [Editar].El cambio a las pestañas: Listado Equipos, 
Parámetros I, II y II, Conexión datos I y II, Recordatorio de descarga y protocolo 
(Global) no es posible. El cambio a estas pestañas sólo será posible al guardar o 
cancelar los ajustes de esta pestaña. 
 

 

 
  
Especificación Descripción 

  
Última 
descarga 
realizada 

Fecha y hora de la recuperación en el que se transmitieron 
datos desde el DLT II

 
 
Inicio de la 
última llamada 

 
Fecha y hora del inicio de la recuperación de los últimos 
datos del DLT II

 
  
Firmware 
Version 

Número de versión del software del dispositivo instalado en el 
DLT II. 
Consulte el capítulo " Transmitir una actualización software 
mediante una memoria USB " en la página 75

  
Actualizar Nivel 
firmware 

Número de versión del software del dispositivo instalado en el 
DLT II 
Consulte el capítulo " Transmitir una actualización software 
mediante una memoria USB " en la página 75
 Grupo 

”Opciones para 
la próxima 
conexión” 
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Transmitir Info 
texto 

Transferencia de InfoTexto en la próxima conexión con el 
DLT II; activado por defecto, si se llevan a cabo cambios en 
InfoTexto, consulte el capítulo " InfoTexto (Global)" en la 
página 43  

 
 
  
 Después de la transferencia del InfoTexto esta función se 

desactiva automáticamente.   
Transmitir 
recordatorio 

 
Transferencia del Recordatorio de descarga  
En la próxima conexión se transferirá el recordatorio al DLT II; 
activado por defecto, si se realizan cambios en el recordatorio 
de descarga; consulte el capítulo "Recordatorios de 
descarga" en la página 35 
 

 
 
 
 
 
 Después de que se realice la transferencia del recordatorio  

esta función se desactiva automáticamente  Transmitir 
dispositivos  

Transferencia de la tarjeta de empresa en la próxima 
conexión, se transfieren los datos de las tarjetas de empresa 
registradas al DLT II; activado por defecto, si se realizan 
cambios en Empresa (Global), consulte el capítulo " 
Dispositivos (Global)" en la página 40  
 

 
 
 
 
 
 
 Después de que se realice la transferencia de los datos de las 

tarjetas de empresa, esta función se desactiva  
automáticamente. 

Enviar 
Configuración 
   

En la próxima conexión se transfiere la configuración actual 
del DLT II; activado por defecto, si se realizan cambios en la 
configuración, consulte el capítulo "Operación" en la página 
53 
 

 
 
 
 
Enviar 
Actualización 
Software 

Después de transferir la configuración, esta función se 
desactiva automáticamente.  

  
En la próxima conexión, se transmitirá la actualización del 
software del dispositivo al DLT II; no está activo por defecto; 
consulte el capítulo " Actualización del software "en la página 
75 
 
Después de transferir la actualización de esta función se 
desactiva automáticamente.  
 
En la próxima conexión  los archivos que se encuentran por 
un período determinado en la carpeta  ARCHIVE dentro de la 
memoria interna del DLT II, se descargan en el directorio de 
transferencia. Los archivos no se eliminan de la carpeta de 
archivo, esta opción no está activa por defecto, consulte el 
capítulo " Preparar el USB para recuperar datos de la carpeta 
archivo " en la página 58  
 
Después de transferir los archivos de la carpeta Archivo, esta 
función se desactiva automáticamente. 

 
 
 
Archivo 
Activado 
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6.9 Transferir la configuración 
  
En caso de que se quiera establecer una conexión mediante USB o mediante red, 
esta casilla tiene que estar siempre activa para que las modificaciones en la 
configuración se transmitan al DLD II mediante el servicio del DLT II que debe estar 
iniciado; consulte capítulo " Última recuperación y opciones para la próxima 
conexión "en la página 42
 
La transferencia de la configuración mediante una memoria USB es necesaria si: 
 

• Tiene desactivada la opción de transmisión automática 
• Si el DLT II trabaja de modo independiente (stand-alone) 
• Se realiza un cambio en la dirección IP del DLT II mientras esta conectado a 

la red 
 

 
Importante 

Para transmitir la configuración con una memoria USB, previamente debe preparar 
la memoria USB usando el software. Durante este procedimiento se guardan varios 
archivos en la memoria USB 
 

• Los archivos "<Device-ID>. CFG" y "<Device-ID>. DRD" incluyen 
información sobre la configuración del dispositivo, como por ejemplo la 
identificación y el idioma del usuario. 

 
•  Los archivos "dltii_language. <Languaje>. <Language abbreviation>. mo" 

incluyen los textos que se muestran en la pantalla para los idiomas 
disponibles. 

 
• Cuando proceda, los archivos "info.txt" y "disponenten.txt", si en las 

pestañas Info texto (Global) y Dispositivos (Global) hay datos. 
 

 
6.9.1 Transferir la configuración usando una memoria USB 
  

Para transferir la configuración a través de una memoria USB al DLT II se deben de 
seguir los siguientes pasos: 
 

 1. Conecte la memoria USB a un puerto USB del ordenador. 
 

2. Inicie el software de configuración VDODownloadterminal II. 
Se mostrará la ventana del programa con la lista de dispositivos. 

 
3. Marque el DLT II cuya configuración desea transferir utilizando la memoria 

USB. 
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Importante 

4. Prepare el dispositivo USB para transferir la configuración: 
 
- Haciendo clic con el botón derecho y seleccionar en el menú "USB 

Stick> Salvar configuración s USB ... " 
 
Aparecerá un cuadro de diálogo con la selección de unidades para la memoria 
USB. 
 
Ahora hay que seleccionar la memoria USB, no tiene que seleccionar la carpeta 
o directorio. 
 
5. Seleccione la memoria USB y haga clic en [OK]. 

Aparecerá un cuadro de dialogo con el siguiente mensaje: Salvar 
configuración a un USB –OK  

 
 

 
 

 6.  Confirme con [OK]. 
Los archivos de configuración se guardarán en la memoria USB. 

 
7.  Inserte la memoria USB en el puerto USB en el lado derecho de la DLT II. 

La configuración se transferirán al DLT II. Cuando se complete la 
transferencia se mostrará un mensaje en la pantalla "Transferencia 
completada”. El DLT II se reiniciará. 

 
 La configuración sólo puede ser transferida a un DLTl II. Para transferir la 

configuración a otros DLTs II tiene que guardar nuevos archivos de configuración 
en el USB y transmitirlos posteriormente. 

Importante 
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7. Puesta en marcha 
 
  

En este capítulo se describe la puesta en marcha mediante los tres 
modos de funcionamiento: 
 
• Independiente (Stand-alone) 
 
• Conexión USB 
 
• Conexión de red 
 

7.1 Puesta en marcha en modo independiente (stand-alone) 
  
Para la puesta en marcha en modo independiente se deben cumplir los 
siguientes puntos: 
 

• Tener instalado el software de configuración VDO 
Downloadterminal II; consulte el capítulo "Instalación del software" 
en la página 18 

 
• Tener una memoria USB para transferir la configuración al DLT II.

Consulte el capítulo " Transferir la configuración usando una 
memoria USB " en la página 44 

 
 Para la puesta en marcha del DLT en modo independiente (stand-alone), 

siga los siguientes pasos: 
 

 1. Inicie el software y sitúese en la pestaña "Listado Equipos". 
Esta pestaña contiene una lista con los DLTs II existentes. 
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2. Haga clic en [Nuevo]. 

Se mostrará la pestaña de “Parámetros I”. 
 

 

 
 

 
 
 
Importante 

3. Complete el ID del aparato. 
 

Encontrará el ID de dispositivo en la placa de la parte inferior del DLT 
II. La identificación del dispositivo también se muestra en la pantalla 
del dispositivo durante el arranque así como en el menú de  Ayuda 
del dispositivo 
 
4. Compruebe y cambie si fuera necesario  

                                                                                                            
-En la pestaña  "Parámetro I”. 
Consulte el capítulo "Configuración general" en la página 26        

 

                                                                                                                  
- En la pestaña  "Parámetros II”. 
Consulte el capítulo " Ajustes visuales y sonoros " en la 
la página 28

 
- En la pestaña  "Parámetros III”. 
Consulte el capítulo " Opciones mostradas en pantalla durante la 
descarga de la tarjeta " en la página 29

 
- En las pestañas “Conexión datos I” y “Conexión datos II”. 
Consulte el l capítulo " Configuración de tipo de conexión " en la 
página 31

 
- En la pestaña  "Opciones (Global)". 
Consulte el capítulo " Opciones del sistema " en la página 37

 
5.  Guarde los cambios realizados en la  configuración del DLT II 

pulsando el botón [Salvar]. 
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Importante 

Para la puesta en marcha del DLT II a través de una conexión de red, 
También es necesario transferir la configuración al DLT II mediante cable 
USB o mediante una memoria USB para por ejemplo,  transferir la 
dirección IP. 
 

 6. Preparar una memoria USB para la transferencia de la 
configuración. Consulte el capítulo " Transferir la configuración 
usando una memoria USB " en la página 44 

 
7.  Transferir la configuración del DLT II utilizando una memoria 

USB. 
 

 El DLT II ya está listo para funcionar y puede empezar a leer las tarjetas 
de conductor y las Downloadkeys; consulte el capítulo "Operación" en la 
página 53

7.2 Puesta en marcha en modo conexión USB 
  
Para la puesta en marcha en modo conexión mediante cable USB se 
deben cumplir los siguientes puntos: 
 

• Te tener instalado el software de configuración VDO 
Downloadterminal II; Consulte el capítulo " Instalación del 
software " en la página 18  

 
• Tener instalado e iniciado el servicio de VDO Downloadterminal II;

Consulte el capítulo " Instalar e iniciar el servicio de 
comunicación" en la página 21 

 
• Tener instalados los controladores USB. 

Consulte el capítulo " Instalar los driver USB" en la página 24  
 

 
Importante 

 
Conecte el cable USB al equipo después de haber realizado la 
instalación y configuración del software. Sólo habiendo hecho estos 
pasos el software de configuración reconocerá el nuevo DLT II; consulte 
el paso 3. 
 

 Para la conexión mediante cable USB, se han de seguir los siguientes 
pasos para poner en marcha el DLT II:

  
1. Si está conectado, desconecte el cable USB del DLT Ii que le 

conecta con el ordenador 
 
2. Inicie el software VDO Downloadterminal II. 

 
3. Conecte el cable USB del DLT II en un puerto USB libre del 

ordenador. 
El software reconocerá automáticamente que un nuevo DLT II se 
ha conectado y preguntará si debe incluirse en la lista de “Listado 
Equipos”. 
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 4. Confirmar con [Sí]. 
El DLT II con su ID de aparato se añadirá a la lista de equipos y el 
software se irá automáticamente a la pestaña de “parámetros I” 

. 
 
Importante 

La identificación del dispositivo se utiliza para la identificación del DLT II. 
Encontrará el ID de dispositivo en la placa de la parte inferior del DLT II, 
también se muestra en la pantalla mientras que el DLT II arranca, así 
como en el menú de Ayuda del dispositivo. 
 

 

 
  

5. Comprobar y cambiar, en su caso, los ajustes en 
 
-En la pestaña  "Parámetro I”. 
Consulte el capítulo "Configuración general" en la página 26        

                                                                                                                  
- En la pestaña  "Parámetros II”. 
Consulte el capítulo " Ajustes visuales y sonoros " en la 
la página 28

 
- En la pestaña  "Parámetros III”. 
Consulte el capítulo " Opciones mostradas en pantalla durante la 
descarga de la tarjeta " en la página 29

 
- En las pestañas “Conexión datos I” y “Conexión datos II”. 
Consulte el l capítulo " Configuración de tipo de conexión " en la 
página 31
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- En la pestaña  "Opciones (Global)". 
Consulte el capítulo " Opciones del sistema " en la página 37

 
6.  Guarde los cambios realizados en la  configuración del DLT II 

pulsando el botón [Salvar]. 
 

 El DLT II ya está listo para funcionar y puede empezar a leer las tarjetas 
de conductor y las Downloadkeys; consulte el capítulo "Operación" en la 
página 53

7.3 Puesta en marcha en modo conexión de red 
  
Para la puesta en marcha en modo conexión mediante cable USB se 
deben cumplir los siguientes puntos: 
 

• Te tener instalado el software de configuración VDO 
Downloadterminal II; Consulte el " Instalación del software " en la 
página 18  

 
• Tener instalado e iniciado el servicio de VDO Downloadterminal II;

Consulte el capítulo " Instalar e iniciar el servicio de 
comunicación" en la página 21 

 
• Tener conectado el cable de red suministrado o un cable cruzado.

Para la conexión del cable cruzado consulte el capítulo " Quitar el 
cable de red para modo independiente o modo USB "en la página  
15 y en el capítulo " Conexión del cable USB " en la página 16 

 
Importante 

 
Puede utilizar el cable suministrado en el kit para conectar el DLT II a la 
red para a través de un switch o un hub de red o a un ordenador de la 
red utilizando un cable cruzado. 
 
Conecte el cable de red al el equipo después de realizar la configuración 
y la transferencia de esta al dispositivo. La conexión es sólo posible 
después de haber transmitido la configuración. 
 

 Cuando el DLT II se conecta a una red (hub) o a un ordenador (cable 
cruzado), siga los pasos siguientes paso para poner en marcha el DLT II: 
 

 1. Si estuviera conectado, retire el cable de red  que conecta el 
ordenador al DLT II 

 
2.  Inicie el software y cambie a la pestaña “Listado Equipos”. 

Se mostrará una lista  con los DLT II existentes. 
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3. Haga clic en [Nuevo]. 
Se mostrará la pestaña de “Parámetros I” 

 
 

 
 

 4. Complete el ID del aparato. 
 

 
Importante 

La identificación del dispositivo se utiliza para la identificación del DLT II. 
Encontrará el ID de dispositivo en la placa de la parte inferior del DLT II, 
también se muestra en la pantalla mientras que el DLT II arranca, así 
como en el menú de Ayuda del dispositivo. 
 

5. Comprobar y cambiar, en su caso, los ajustes en  
 
-En la pestaña  "Parámetro I”. 
Consulte el capítulo "Configuración general" en la página 26        
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- En la pestaña  "Parámetros II”. 
Consulte el capítulo " Ajustes visuales y sonoros " en la 
la página 28

 
- En la pestaña  "Parámetros III”. 
Consulte el capítulo " Opciones mostradas en pantalla durante la 
descarga de la tarjeta " en la página 29

 
- En las pestañas “Conexión datos I” y “Conexión datos II”. 
Consulte el l capítulo " Configuración de tipo de conexión " en la 
página 31

 
- En la pestaña  "Opciones (Global)". 
Consulte el capítulo " Opciones del sistema " en la página 37

 
 
6.  Guarde los cambios realizados en la  configuración del DLT II 

pulsando el botón [Salvar]. 
 

 Si ha cambiado la configuración TCP / IP, debe de transferir nuevamente 
la configuración al  DLT II utilizando una memoria USB; Consulte el 
capítulo " Transferir la configuración usando una memoria USB " en la 
página 44
 

 7. Transferir la configuración al DLT II  con la memoria USB. 
 
8.  Conecte ahora el DLT II al ordenador o a la red a través de la 

interfaz de red. 
 

 El DLT II ya está listo para funcionar y puede empezar a leer las tarjetas 
de conductor y las Downloadkeys; consulte el capítulo "Operación" en la 
página 53
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8. Operación 
  

En este capítulo se mostrará la manera de 
 

• Leer los datos de una tarjeta de conductor o de una 
Downloadkey  

 
• Recuperar los datos de un DLT II 

 

8.1 Lectura de datos 
 
Importante 

 
Respecto a la descarga de datos, por favor, consulte el capítulo " 
Transferencia de datos " en la página  54
 

 Para leer los datos de las tarjetas de conductor o de las Downloadkeys a 
través del DLT II: 
 

 1. Si 
 
- Quiere leer una tarjeta de conductor, insértela, con el chip hacia el 
puerto USB, en el lector de tarjetas en el lado derecho del DLT II. 
El DLT II preparará un fichero con los datos de la tarjeta de conductor 
y copia estos ficheros en la carpeta NEW de la memoria interna, 
consulte el capítulo "Memoria interna" en la página 9
 
Una vez finalizado el procedimiento de lectura se muestra un 
mensaje indicándolo en la pantalla del DLT II y, cuando corresponda, 
también se indicará a través de una señal acústica. 
 
- Quiere leer los datos de un Downloadkey, inserte la llave en el 
puerto USB en el lado derecho del DLT II. 
El DLT II copia uno a uno todos los archivos que se encuentran en la 
carpeta de Descarga del Downloadkey en la carpeta NEW que esta  
en la memoria interna; Consulte el capítulo "Memoria interna" en la 
página 9
 
Una vez finalizado el procedimiento de lectura se muestra un 
mensaje indicándolo en la pantalla del DLT II y, cuando corresponda, 
también se indicará a través de una señal acústica. 
 

 
Precaución 

No retire la tarjeta de conductor o la Downloadkey mientras los datos 
están siendo descargados. Esto podría dañar los datos, e incluso causar 
daños en  la tarjeta de conductor o la Downloadkey. 
 

 
Importante 

No es posible leer más de una tarjeta de conductor o los datos de un 
Downloadkey de manera simultánea.
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2.  Si 
 
- No quiere ver la fecha de transferencia, continúe con el paso 3. 
  
 
- Desea ver los datos, seleccione una de las funciones del menú en la 
pantalla del DLT II. 
Para más detalles sobre la función de menú, consulte el Capítulo " 
Funciones del Menú "en la página 61. 
 
3. Retire la tarjeta de conductor o la Downloadkey del DLT II. 

Se mostrará el menú principal donde podrá importar nuevos 
datos. 

 

8.2 Transferencia de datos 
  

Este capítulo describe cómo se recuperar los datos en un ordenador una 
vez haya descargado datos de una tarjeta de conductor o una 
Downloadkey. 
 

 El acceso directo desde el ordenador a la memoria interna del DLT II sólo 
es posible mediante una conexión de red. Importante 

 
8.2.1 Transferencia de datos utilizando un cable USB o cable de red 
  

Los datos almacenados en el DLT II se recuperan por medio del servicio 
del DLT II. El servicio comprueba el intervalo establecido para comprobar 
si hay nuevos datos descargados en el DLT II. Si hay nuevos dato, estos 
se guardan en el directorio predefinidos  por el usuario durante la 
configuración, consulte el capítulo "Opciones del sistema",  palabra 
clave" Configuración del sistema" en la página 37

 
Importante 

 
Cuando se recuperan datos del DLT II estos se mueven a la 
ARCHIVE de la memoria interna del DLT Il  y se eliminan de la 
carpeta NEW; Consulte el capítulo "Memoria interna" en la página 9

. Los archivos permanecerán en esta carpeta hasta que se eliminen 
automáticamente después del período de tiempo predefinido; Consulte el 
capítulo "Configuración del dispositivo" en la página 10
 
Para recuperar los datos mediante el servicio, no es necesario tener el 
software  iniciado ya que la recuperación se realiza automáticamente en 
segundo plano. 
 
Los archivos ya recuperados,  se encuentran en la carpeta ARCHIVE 
pueden ser de nuevo recuperados con la función  “Archivo Activado” para 
copiar estos archivos al ordenador o al servidor en el directorio de 
transferencia (consulte el capítulo " Última recuperación y opciones para 
la próxima conexión "en la página 42) o si quiere recuperarlos en una 
memoria USB, consulte el siguiente párrafo. 
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8.2.2 Transferencia de datos utilizando una memoria USB 
  

Si utiliza el DLT II como una unidad independiente (stand-alone), deberá 
transferir los archivos almacenados en el DLT II a un ordenador mediante 
una memoria USB. 

 
 
Condición 

 
 
Por razones de seguridad en la transferencia de los datos a la memoria 
USB, esta debe estar previamente configurada mediante el software para 
recuperar datos del DLT II. 
 
El software guarda en la memoria USB un archivo llamado ULP archivo 
junto con el ID del dispositivo del DLT II  y, si esta seleccionado, la 
contraseña codificada,  estos archivos permiten el acceso a los datos del 
DLT II. 
Sin esta información, no se pueden copiar archivos de la DLT II a la 
memoria USB. 
 

 
Importante 

Con el fin de aumentar la seguridad durante la transferencia de los datos 
mediante una memoria USB se puede especificar una contraseña para la 
transferencia. Esta contraseña  se verifica de forma cruzada cada vez 
que se quiera realizar una descarga del DLT II antes de que los datos se 
transfieran a la memoria USB, consulte el capítulo " Preparar la memoria 
USB para realizar una transferencia en la página 55
 

 
8.2.2.1 Preparar la memoria USB para realizar una transferencia 
  

Se puede preparar una memoria USB para una sola transferencia de 
datos. Esto significa que el archivo ULP se borra después de haber 
completado la descarga de archivos a la memoria USB. 
 
Se deben seguir los siguientes pasos para cada transferencia de datos 
desde un DLT II. También se puede preparar la memoria USB para 
descarga permanente de datos, consulte el capítulo "Preparación de la 
memoria USB para descarga permanente de datos “en la página 80
 
Tenga en cuenta que en el momento que ponga una contraseña para la 
identificación en el software, es necesario volver a preparar las memoras 
USB que se estén utilizando, consulte el capítulo " Opciones del sistema" 
en la página 37 
 

 Para preparar la memoria USB para la transferencia de los datos una 
sola vez desde el DLT II: 
 

  
1. Conecte el dispositivo USB a un puerto USB del ordenador. 
 
2. Inicie el software y cambie a la pestaña “Listado Equipos”. 

Se mostrará una lista  con los DLT II existentes. 
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• Para dotar de una mayor seguridad a la memoria USB durante la 
transferencia de los datos, 
 
- Especificar en la configuración dentro de la pestaña "Opciones 
(Global)" una contraseña. 
 
> Haga clic en [Editar] . 
Los campos podrán editarse 
 
> Si no lo ha hecho, seleccione la casilla de “Contraseña para la 
extracción de datos desde el Pen-Driver”  para asignar una 
contraseña. 
 
> En el siguiente campo debe introducir cualquier cadena de 
caracteres o generar una automáticamente haciendo clic en 
en el icono. 
 
> Haga clic en [Salvar]. 
 
Así, la contraseña formará parte de la configuración de todos DLT 
II y también formará parte del archivo de la ULP que se utiliza 
para preparar las memorias USB para transferencia de datos, 
consulte el capítulo " Opciones del sistema" en la página 37 
 
Después de configurar una contraseña en el dispositivo se ha de 
preparar nuevamente las memorias USB para transferencia de 
datos (paso 3). 
 

 
Importante 

Tenga en cuenta que cada vez que asigne una nueva contraseña se 
necesario transferir la configuración al DLT II antes de recuperar los 
datos, consulte el capítulo " Transferir la configuración " en la página 44
 
Una memoria USB con la nueva contraseña será rechazada por el DLT II 
si no se ha transmitido previamente la configuración al DLT II. 
 

 
Nota 

 
Se deben seguir los siguientes pasos en orden al seleccionar en el menú 
USB-stick después de introducir una contraseña para poder seguir 
trabajando con el DLT II: 
 

• Preparar el USB para la descarga del terminal ... 
•  
• Salvar configuración al UBS ... 
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En este caso se debe guardar la configuración con la nueva contraseña 
en primer lugar en el DLT II y en segundo lugar el dispositivo USB, el 
cual será aceptado para la transferencia de los datos y la descarga de 
archivos será realizada 
 

3. Marque el DLT II al cual desea transferir datos por medio de la 
memoria USB. 

4.  Prepare el dispositivo USB para la transferencia de datos por 
 

- Haciendo clic en el dispositivo y haciendo clic en el menú  "USB 
Stick > Preparar el USB para la descarga del terminal ..." 

Se mostrará un diálogo para la selección de unidad del dispositivo. 
 

 
Importante 

Seleccionar la memoria USB y los archivos se copiarán automáticamente 
a la memoria USB una vez  realizado este proceso inserte la memoria 
USB en el DLT II. 
 

 5. Seleccione la memoria USB y haga clic en [Aceptar]. 
Se mostrará un dialogo en el que debe confirmar que desea 
guardar el archivo ULP. 

 
6.  Confirme con [OK]. 

El archivo "<device-ID>. UPL" (en su caso con la identificación) se
copiará en la memoria USB. 

 
Recuerde que debe transferir la configuración a la memoria USB 
y cambia por ejemplo la contraseña en Opciones (Global). Debe 
seleccionar en el menú: Salvar configuración al USB...; consulte 
el capítulo " Transferir la configuración " en la página 44

 
Inserte la memoria USB en el puerto USB en el lado derecho del 
DLT II y los nuevos archivos descargados se copian en la 
memoria USB. A continuación, puede copiar los ficheros 
descargados en su ordenador para su posterior análisis. 

 
 
Importante 

Cuando se recuperan datos del DLT II estos se mueven a la ARCHIVE 
de la memoria interna del DLT Il  y se eliminan de la carpeta NEW; 
Consulte el capítulo "Memoria interna" en la página 9. Los archivos 
permanecerán en esta carpeta hasta que se eliminen automáticamente 
después del período de tiempo predefinido; Consulte el capítulo 
"Configuración general " en la página 26
  
Los archivos permanecen en esta carpeta hasta que se eliminan 
automáticamente después de un período predefinido de tiempo; 
consulte el capítulo "Configuración general ", palabra clave "Duración de 
archivo (días)". 
 
Los archivos descargados  que se encuentra en la carpeta ARCHIVE 
pueden volverse a recuperar habilitando la función “Archivo Actividad” y 
se pueden copiar en el ordenador o en el servidor en el directorio de 
transferencia (consulte el capítulo "Última recuperación de datos y 
opciones para los próxima conexión”) o si quiere hacer la recuperación 
mediante un  USB-Stick, consulte el siguiente párrafo. 
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Puede prepara una memoria USB para la descarga de varios DLTs 
siguiendo los pasos del  3 al  6 para cada uno de los DLTs de lso que 
quiere descargar los archivos. 

Nota 

 
Tenga en cuenta la capacidad de almacenamiento de su memoria USB 
ya que es posible que no pueda almacenar todos los datos de todos los 
DLTs II. 

 
8.2.2.2 Preparar el USB para recuperar datos de la carpeta archivo 
  

Los archivos que se encuentran en la carpeta ARCHIVE de la memoria 
interna del DLT II, se pueden descargar a una memoria USB.  Esta 
opción se puede utilizar en el caso de que se hayan eliminado los 
archivos de una manera accidental y quiere transferirlos a su ordenador. 
Además de los archivos que se encuentren el la  ARCHIVE, los nuevos 
archivos descargados se copiaran también en la memoria USB. 

 
Importante 

 
Tenga en cuenta que los archivos descargados se elimina de la carpeta 
ARCHIVE de manera automática pasados 30 días (valor por defecto); 
consulte el capítulo "Duración de archivo (días)" en la página 26. 
 
Una vez eliminados, los archivos no se pueden restaurar. 

 
Condición 

 
El DLT II debe haber sido  configurado para la activación de archivos ver 
la pestaña  Estado&Servicio. Para ello, debe habilitar la función “Archivo 
Activado” y seleccionar el período que queremos recuperar: consulte el 
capítulo " Última recuperación y opciones para la próxima conexión "en la 
página 42
 
La memoria USB debe haber sido preparada con el software de 
configuración para la recuperación de datos del DLT II. 
 
El software guarda un archivo ACR archivo junto con la identificación del  
dispositivo  DLT II en la memoria USB que proporciona  el acceso a los 
datos del DLT II. 
 
Sin esta información no se podrán copiar archivos del DLT II a la 
memoria USB. 

 
Importante 

 
Los archivos descargados no se eliminan de la carpeta ARCHIVE.

  
Para copiar los archivos descargados en el periodo seleccionado desde 
la carpeta “ARCHIVE” a la memoria USB se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

 1. Conecte el dispositivo USB a un puerto USB del ordenador. 
 
2. Inicie el software y cambie a la pestaña “Listado Equipos”. 

Se mostrará una lista  con los DLT II existentes. 
 

© Continental Automotive Spain S.A.                                                                                  pag. 58 de 85 
 



DownloadTerminal II                                                                                                      Primeros Pasos                             

 

 
 

 
 

 
3. Seleccione el DLT II del que desea transferir los datos archivados 

a la memoria USB. 
  

4. En el menú  "USB-Stick" seleccione "Preparar USB para  activar 
archivo... ". 
Se mostrará un cuadro de diálogo para seleccionar la unidad del 
dispositivo USB. 

 
 
Importante 

Seleccionar la memoria USB y los archivos se copiarán automáticamente 
a la memoria USB una vez  realizado este proceso inserte la memoria 
USB en el DLT II. 
 

 5. Seleccione la memoria USB y haga clic en [Aceptar]. 
Se le pedirá que confirme que los archivos deben ser  
recuperados. 

 
6. Seleccione [Sí] para preparar la memoria USB para descargar 

archivos desde la carpeta “ARCHIVE” y para recuperar los 
nuevos archivos descargados. 
 
Se mostrará un diálogo en el que debe confirmar que desea 
guardar el ACR y los archivos ULP. 

 
Improtante Si selecciona [No], la memoria USB estará configurada para que cuando 

se inserte en el puerto USB del DLT II los archivos de la carpeta  
ARCHIVE se copien nuevamente a la carpeta NEW. Por lo que los 
archivos no se transferirán a la memoria USB. 
 

 7. Confirme con [OK]. 
Los archivos "<device-ID>. ARC" y "<device-ID>. UPL" se 
copiaran en la memoria USB. 
 
La próxima vez que la memoria USB se inserte en el puerto USB 
del DLT II, se transferirán los archivos 
 
- De las carpetas ARCHIVO y NEW a la memoria USB o 
Una vez realizado este paso puede copiar estos archivos a su 
ordenador para un posterior análisis. 
 
- Desde la carpeta ARCHIVE a la carpeta NEW del DLT II. 
Utilizando una conexión USB o de red, los archivos se copian de 
nuevo al directorio de la transferencia del ordenador la próxima 
vez que se establezca una conexión. 
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9. Funciones del Menú 
  

El DLT II le ofrece a usted y a su conductores diferentes funcionalidades en 
la pantalla del dispositivo, por ejemplo, actividades de la tarjeta de 
conductor. 
 

 
Importante 

Los símbolos del menú de la fila superior de la pantalla sólo se activan si hay 
introducida en el DLT II una tarjeta de empresa o downloadkey o si el modo 
empresa está habilitado, consulte el capítulo "Dispositivos (global)" en la 
página 40

 

 
 

 Para entrar en una función de la pantalla del DLT II hay que seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Mediante el uso de las teclas de flecha, seleccione el símbolo de la 
función deseada. 
La funciones coloreadas en gris no están habilitadas 

 
2.  Pulse [OK] para entrar en la función. 

  
Símbolo Descripción 

Calendario, consulte el capítulo "Calendario" en la página 
61 
Fallos y eventos, consulte el capítulo "Fallos y eventos" en 
la página 62 
Info - Conductor, consulte el capítulo " Info - Conductor " en 
la página 63 
Info - Vehículo, consulte el capítulo " Info - Vehículo " en la 
página 64 
Recordatorio descarga, consulte el capítulo " Recordatorio 
descarga " en la página 65 
Configuración, consulte el capítulo "Configuración" en la 
página 66 
Soporte; consulte el capítulo "Soporte" en la página 67 

 
Info, consulte el capítulo "Info" en la página 68.

 

 
Disponibilidad conductores, consulte el capítulo " 
Disponibilidad conductores " en la página 69 

© Continental Automotive Spain S.A.                                                                                  pag. 60 de 85 
 



DownloadTerminal II                                                                                                      Primeros Pasos                             

 

9.1 Calendario 
  

Mediante la función de calendario puede visualizar los totales de conducción, 
otros trabajos, disponibilidad y descanso así como un informe de actividad 
diaria con las actividades realizadas en cada periodo de tiempo. El 
Calendario muestra esta información por cada día de trabajo registrado. 
 

 
Importante 

La función de calendario sólo se activa si una tarjeta de conductor o un 
Downloadkey con datos de conductor están insertados en el DLT II. También 
está disponible en modo empresa. 
 

 

 
 A continuación se detallan los pasos que se han de seguir para que se 

muestren las actividades del conductor por pantalla 
 

1. Seleccione con las teclas de flecha el símbolo "Calendario" y 
presione [OK]. 
Si hay más de un archivo de conductor disponible se mostrará una 
lista con todos los archivos para escoger el que queramos consultar. 

 
2. Si se le muestra una lista con los diferentes archivos, seleccione el 

que quiere consultar utilizando el scroll o las teclas de flecha [v] y [^] 
hasta seleccionar uno de los archivos de conductor y presione [OK]. 
El calendario muestra el sumatorio de las actividades realizadas en el 
día. Mediante el scroll podemos navegar por el calendario entre los 
días que contienen alguna actividad. 

 
3.  Haga clic en [OK] si desea ver un informe detallado de las distintas 

actividades de la fecha seleccionada. 
Examine las actividades mediante el uso de las teclas de flecha [v] y 
[^] o el campo de scroll. 

 
4.  Pulse [<], para retroceder en el  menú. 

 
 Especificación Descripción 

 Σ Suma Totales de las actividades del día seleccionado.
Calendario Calendario para la selección de fecha. Los días con 

actividades están marcados en negrita. El scroll permite 
navegar en el calendario entre los distintos días. 

Actividades Lista de las actividades  para el día seleccionado.  
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9.2 Fallos y eventos 
  

Mediante la función Fallos y eventos se podrán ver los eventos y fallos 
registrados en las tarjetas de conductor. 
 

 
Importante 

La función de Eventos y Fallos sólo se activa si una tarjeta de conductor o un 
Downloadkey con datos de conductor están insertados en el DLT II. También 
está disponible en modo empresa. 
 

 

 
 

 A continuación se detallan los pasos que se han de seguir para que se 
muestren los eventos y fallos del conductor por pantalla 
 

 1. Seleccione con las teclas de flecha el símbolo "Fallos y eventos" y 
confirme con [OK]. 
Si hay más de un archivo de conductor disponible se mostrará una 
lista con todos los archivos para escoger el que queramos consultar. 

 
2. Si se le muestra una lista con los diferentes archivos, seleccione el 

que quiere consultar utilizando el scroll o las teclas de flecha [v] y [^] 
hasta seleccionar uno de los archivos de conductor y presione [OK]. 
Se mostrará la lista de eventos y fallos del archivo seleccionado. 

 
3. Haga clic en [OK] si desea ver los detalles del evento o fallo. 

Además de la hora en el que se produjo el  evento o fallo se muestra 
una descripción detallada así como el vehículo utilizado en el 
momento del evento o fallo. 

 
4.  Pulse [<], para retroceder en el  menú. 

  
Especificación  Descripción 
Lista de 
eventos y fallos 

Listado en orden cronológico de los eventos y  fallos con 
su símbolo, principio y fin de la grabación del registro. 

Detalles Descripción completa del evento o fallo con 
• matrícula del vehículo utilizado 
• inicio de la grabación 
• fin de la grabación  
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9.3 Info - Conductor 
  

Mediante la función Info -conductor se podrá ver información sobre los tiempos 
de conducción y descanso del conductor y un listado de los vehículos utilizados. 

 
Importante 

 
La función de Eventos y Fallos sólo se activa si una tarjeta de conductor o un 
Downloadkey con datos de conductor están insertados en el DLT II. También 
está disponible en modo empresa. 
 

 

  
A continuación se detallan los pasos que se han de seguir para que se muestren 
los tiempos de conducción y descanso del conductor y los vehículos utilizados 
 

 1. Seleccione con las teclas de flecha el símbolo "Info-Conductor" y 
confirme con [OK]. 
Si hay más de un archivo de conductor disponible se mostrará una lista 
con todos los archivos para escoger el que queramos consultar. 

 
2. Si se le muestra una lista con los diferentes archivos, seleccione el que 

quiere consultar utilizando el scroll o las teclas de flecha [v] y [^] hasta 
seleccionar uno de los archivos de conductor y presione [OK]. Se 
mostrará una lista con los tiempos de conducción y descanso del 
conductor. 

 
3. Haga clic en [OK] si desea ver los vehículos utilizados. 

 
4. Pulse [<], para retroceder en el  menú. 

  
Parámetro Descripción 
 
Info 
conductor 

Información sobre las actividades del conductor.  
La información mostrada depende de la selección que hemos 
hecho en la pestaña Parámetro III del software, consulte el 
capítulo " Opciones mostradas en pantalla durante la descarga 
de la tarjeta " en la página 29

 
Vehículos 
conducidos 

Indica los vehículos (matrícula) utilizados por el conductor: 
• Fecha y hora de la inserción de la tarjeta de conductor 
• Fecha y hora de la retirada de la tarjeta de conductor 
• Cuentakilómetros al insertar la tarjeta de conductor 
• Cuentakilómetros al retirar la tarjeta de conductor  

© Continental Automotive Spain S.A.                                                                                  pag. 63 de 85 
 



DownloadTerminal II                                                                                                      Primeros Pasos                             

 

9.4 Información del vehículo 
  

Mediante la función Info -vehículo se podrá ver un listado de los conductores 
que han utilizado el vehículo. 
 

Importante La información de la función del info-vehículo sólo se activa si hay un 
Downloadkey insertado con archivos de vehículo 
 

 

 
 

 A continuación se detallan los pasos que se han de seguir para que se muestren 
los conductores que han utilizado el vehículo seleccionado 
 

 1. Seleccione con las teclas de flecha el símbolo "Info - Vehículo" y 
confirme con [OK]. 
Si hay más de un archivo de vehículo disponible se mostrará una lista 
con todos los archivos para escoger el que queramos consultar. 

 
2. Si se le muestra una lista con los diferentes archivos, seleccione el que 

quiere consultar utilizando el scroll o las teclas de flecha [v] y [^] hasta 
seleccionar uno de los archivos de vehículo y presione [OK]. Se mostrará 
una lista con los conductores que han conducido el vehículo, 

 
3. Pulse [<], para retroceder en el  menú. 

  
Especificación Descripción 
 
Info-Vehículo 

 
Información  de los conductores que han utilizado un 
vehículo: 
 
• Fecha y hora de la inserción de la tarjeta de conductor 
• Fecha y hora de la retirada de la tarjeta de conductor 
• Cuentakilómetros al insertar la tarjeta de conductor 
• Cuentakilómetros al retirar la tarjeta de conductor  
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9.5 Recordatorio de descarga 
  

Mediante la función Recordatorio de descarga se podrá ver un listado de los 
conductores y vehículos que han hecho alguna descarga junto con las fechas en 
las que deben realizar la siguiente descarga. 
 
En el software se puede determinar cada cuando quiere que se recuerde que se 
tienen que hacer las descargas; consulte el capítulo "Recordatorio de 
descargas" en la página 35
 

 
Importante 

Si el símbolo de menú esta en color verde, hay que realizar una descarga en los 
próximos 7 días. En caso de que haya una descarga atrasada, el símbolo se 
muestra en color naranja o rojo. 
 

 

 
  

Especificación 
 

Descripción 

Símbolo Símbolo de las tarjetas de conductor o del vehículo a 
descargar

Nombre/matrícula Nombre del conductor o la matrícula del vehículo.
Feha Especifica cuando se debe realizar la descarga, por 

ejemplo, "En 3 días". 
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9.6 Configuración 
  

Mediante la función configuración puede activar / desactivar la señal acústica y 
cambiar el idioma en el que se muestra el DLT II al conductor. 
 
Con la señal acústica activada, por ejemplo, el DLT II emite un sonido al finalizar 
una transferencia de datos o cuando el DLT II ha recibido una nueva  
configuración. 
 
Los ajustes de señal acústica y el idioma del usuario se pueden realizar en el 
software y la configuración se puede ser transmitida al DLT II; consulte el 
capítulo "Configuración general "en la página 26 y en el capítulo" Ajustes 
visuales y acústicos "en la página 28

 
Importante 

 
 

 
  

Para activar o desactivar la señal acústica: 
 

 1. Seleccione con las teclas de flecha el símbolo de "Configuración" y 
confirme con [OK]. 

 
2.  En el menú de "Configuración", presione [OK] para activar o desactivar 

la señal acústica. 
 

3.  Pulse [<] para guardar la configuración actual y volver al menú principal. 
  

Para cambiar el idioma:
  

1. Seleccione con las teclas de flecha en el símbolo de "Configuración" y 
confirme con [OK]. 

 
2.  En el menú de "Configuración", sitúese sobre el idioma con la flecha [v]. 

 
3.  Utilice el scroll para seleccionar el idioma solicitado. 

 
4. Pulse [<] para guardar el idioma seleccionado y volver al menú principal. 
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9.7 Soporte 
  

En la función Soporte usted puede visualizar el número de versión del software, 
la identificación del dispositivo y la dirección IP. 
 

 

 
  

Especificación Descripción 
 
Versión 
 

 
Versión del software del dispositivo

 
Nr. Serie 
 

 
ID del dispositivo 

 
Dirección IP 
 

 
Dirección IP del DLT II para que este se integre en la red
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9.8 Info 
  

Mediante el uso de la función Info puede enviar notas a sus conductores que 
pueden ser configuradas a través del software en la pestaña Info Texto (Global), 
consulte el capítulo "InfoTexto (Global)" en la página 39

 
Importante 

 
El conductor sabrá que hay un mensaje cuando el símbolo del menú principal 
este en rojo. 
 

 

 
  

Especificación Descripción 
 
Información 

 
Texto que ha sido introducido por medio del software. 
 
En textos con mayor longitud del largo de la ventana se 
puede navegar hacia arriba o hacia abajo utilizando las 
teclas de flecha [v] y [^] 
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9.9 Modo empresa 
  

Normalmente en el DLT II sólo se pueden visualizar los archivos que acaban de 
ser transferidos con el Downloadkeys siempre y cuando esta este insertada o la 
tarjeta de conductor siempre y cuando esta esté introducida en el lector. 
 
Sin embargo, si ha asignado a través del software una tarjeta de empresa al 
DLT l II puede tener acceso a todos los archivos almacenados de las tarjetas de  
conductor  introduciendo la tarjeta de empresa e introduciendo el PIN; consulte 
el capítulo " Dispositivos (Global)" en la página 40
 

 

 
  

Para habilitar el modo empresa: 
 

 1. Inserte la tarjeta de empresa en el lector del DLT II. 
Cuando sea necesario se leerá la tarjeta de la empresa. 

 
2.  Cuando se le solicite introduzca el código PIN. 

Utilizando el scroll introducirá  los dígitos del código PIN y confirme cada 
uno con [OK]. 

 
3.  Espere después de la confirmación del último dígito del código PIN 

hasta que se muestre el menú principal. 
Dependiendo del número de archivos almacenados en el DLT II esta 
operación puede tardar varios minutos  hasta que la función de menú 
está habilitada. 

 
Si se quita la tarjeta de la empresa el modo de empresa se deshabilitará.Importante 
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9.10 Disponibilidad del conductor 
  

Mediante el uso  de la función Disponibilidad de controladores se puede 
visualizar a través del modo empresa la disponibilidad de los conductores. 
 

 
Importante 

La disponibilidad de los conductores  sólo está activada en el modo de empresa. 
 
Para el cálculo de la disponibilidad se utilizan todos los archivos del conductor 
descargados cuya última actividad no sea mayor de dos días. 
 

 

 
  

Especificación Descripción 
 
Nombre 
conductor 
 

 
Nombre de los conductores cuyos datos están disponibles y 
el tiempo restante de conducción para el día actual. 
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10. Miscelánea 

10.1 Quitar la placa base para el montaje en la pared
  

Para el montaje del DLT II en la pared se puede quitar la base. 
Luego el DLT II se puede colocar sobre la base directamente en la pared. 
 

 Desconecte el DLT II de la fuente de alimentación y de los cables de 
conexión al ordenador antes de mover la base. En caso contrario, el Precaución 
DLT II podría resultar dañado 

 
Importante 

 
Necesitará un destornillador de cruz

  
Para montar la base en la pared se han de realizar los siguientes pasos: 
 

 1. Desconecte la fuente de alimentación del DLT II así como las 
conexiones al ordenador o servidor. 

 
2.  Abra la cubierta que conduce a las conexiones de los cables  

aflojando los tornillos del cabezal del lado izquierdo del DLT II. 
 

3.  Desconecte el cable de alimentación de la base y, si estuvieran 
conectados, el cable de red de la toma de "Ethernet" o el cable 
USB de la conexión USB. 

 
4.  Abra el bloqueo de base. 

Empuje suavemente el pasador gris ubicada debajo de la toma de 
"Ethernet" hacia atrás y deslice la base. 

 
5.  Abra la base con cuidado para evitar dañar el cable y las 

conexiones internas. 
 

6.  Afloje y quite los dos tornillos de la parte izquierda y derecha. 
 

7.  Retire el cable de alimentación y, si estuvieran conectados, el 
cable de red o cable USB para la liberación base. 

 
8.  Retire los topes de goma de la placa base si estuvieran 

colocados. 
 

9.  Sujete la base en la posición que desea montarla y marque la 
posición. 
Los agujeros tienen una distancia vertical de 105 mm y una 
distancia horizontal de 84 mm. 

 
10. Fijar los tornillos para colgar más tarde el DLT II 

 
11. Fije el cable / s, dejando cierto espacio para que no estén tensos. 

Para la correcta colocación de los cables, encontrarás e cada uno  
dos marcas de color. 
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12.  Apriete los dos tornillos de la izquierda y derecha. 
 

13.  Dirigir el cable de alimentación a través de la apertura de la base 
y vuelva a colocar la placa en una alineación de 180 ° 

 
14.  Vuelva a conectar el cable de alimentación y, en su caso, el de 

red o cable USB. 
 

15.  Cierre y apriete el tornillo de la cubierta lateral del DLT II. 
 

16.  Si fuera necesario proteger el DLT II contra aperturas no 
autorizadas, inserte un sellado en la cabeza del tornillo. 

 
Ya está listo para montar el DLT II en la pared. 
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10.2 Conexión VNC para visualizar Downloadterminal II
  

En caso de que el DLT II  pertenezca a una red y para la el soporte se 
quiere acceder directamente a la memoria interna del DLT II usando un 
conexión VNS se han se seguir los siguientes pasos: 
 

Condición El DLT II tiene que estar conectado a la red 
 

 Para realizar una conexión  VNC para mostrar el DLT II se han de seguir 
los siguientes pasos: 
 

 1. Inicie el software VDODownloadterminal II. 
Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema. 

 
2.  Marque el DLT II al que se quiere conectar por conexión VNC. 

 
3.  En el menú "Editar", seleccione la opción "Iniciar sesión VNC 

para soporte". 
Se le preguntará si desea iniciar una sesión VNC con el DLT II. 

 
4.  Seleccione [Yes] para hacerlo. 

La ventana del VNC se abre mostrando la pantalla actual del DLT 
II. 

 

 
  

5. Utilice las teclas de flecha del teclado para seleccionar un menú y 
confirme su selección pulsando Enter. 
Al utilizar el teclado de su ordenador, puede llamar a todos los 
menús, que estén habilitados en el DLT II. 

 
6.  Haga clic en [X] para finalizar la conexión VNC. 

El software se mostrará en la parte superior. 
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10.3 Acceso a la memoria interna  
  

En el caso de que el DLT II pertenezca a una red se puede acceder 
directamente a la memoria del DLT II con fines de soporte. 
 
Se puede acceder por ejemplo, a eliminar datos de archivo específicos 
con el fin de liberar la memoria. 
 

 
Condición 

El acceso directo a través de un ordenador a la memoria interna del DLT 
II sólo será posible si existe una conexión de red. 
 

 Para realizar el acceso a la memoria interna de DLT II se han de seguir 
los siguientes pasos: 
 

 1. Inicie el software VDODownloadterminal II. 
Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema. 

 
2.  Marque el DLT II al que quiere acceder. 

 
3.  En el menú "Editar", seleccione "Acceso a la memoria del DLT II", 

seleccione “Conectar” 
Se mostrará un diálogo para la selección de la letra de unidad. 

 
4.  Seleccione la letra de unidad y haga clic en [OK]. 

Se mostrará un diálogo para habilitar la conexión con el  DLTII. 
 

5. Usar Windows ® Explorer. 
Mediante el explorador de Windows  la letra de unidad 
seleccionada mostrará la memoria interna del DLT II. 
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10.4 Actualización del software  
  

Estos pasos se han de realizar si ha recibido una actualización para el 
DLT y quiere transferirla al DLTII. 
 

 
Nota 

Si el DLT II se conecta mediante cable USB o de red, compruebe en 
la pestaña Estado&Servicio si la opción para la actualización de software 
esta marcada antes de llevar a cabo los siguientes pasos, consulte el 
capítulo " Última recuperación y opciones para la próxima conexión "en la 
página 42
 

 Para llevar a cabo una actualización del software del dispositivo se han 
de realizar los siguientes pasos: 
 

 • Copie el fichero "dltii_update_" file <version number>.tar.gz“en el 
directorio para de actualización del software del dispositivo. 
 
Especifique el directorio en la pestaña Opciones (Global); consulte el 
capítulo " Opciones del sistema "en la página 37  
 
En el caso de que se tenga una conexión por puerto USB y por red, la 
actualización del dispositivo se realizará de forma automáta en la 
próxima conexión, siempre que la opción “Enviar Actualización software” 
esté marcada. 
 

 
Importante 

Si está utilizando el DLT II como una unidad autónoma (stand-alone), el 
la actualización deberá ser transferida al dispositivo por medio de una 
memoria USB, consulte el capítulo " Transmitir una actualización 
software mediante una memoria USB”. 
 

 
10.4.1 Transmitir una actualización software mediante una memoria USB 
 
Importante 

 
Para transferir la actualización del software al dispositivo mediante una 
memoria USB debe transmitir una serie de ficheros a la memoria USB 
con el software. Los siguientes archivos se guardan en la memoria USB 
durante este procedimiento: 
 

 • El archivo “dltii_update_<version number>.tar.gz“ contiene los nuevos 
parámetros del software del dispositivo. 
 
• Los archivos “<Device-ID>.CFG“ y “<Device-ID>.DRD“ que contienen 
información sobre la configuración como la identificación y el idioma. 
 
• Los archivos “dltii_language.<Language>.<Language abbreviation>.mo“
incluyen los textos que se muestran en la pantalla de los idiomas 
disponibles. 
 
• Cuando proceda,  los archivos “info.txt“ y “disponenten.txt“, si en las 
pestañas Info (Global) y Dispositivos (Global) hay datos. 
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Para transferir la actualización del software al DLT utilizando una 
memoria USB deber realizar los siguientes pasos: 

 

 
 1. Conecte el dispositivo USB a un puerto USB del ordenador. 

 
2. Inicie el software VDODownloadterminal II. 

Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema 
 

 

 
 

 3. Seleccione el DLT II al que desea transferir la actualización 
mediante memoria USB. 

 
4.  En el menú "USB-Stick", seleccione "Salvar Software-Update en 

USB ...". 
Aparecerá un diálogo para seleccionar la unidad de la memoria 
USB. 

 
 Importante Sólo se ha de seleccionar la letra de la memoria USB. No tiene que 

seleccionar una carpeta. 
 

 5. Seleccione la memoria USB y haga clic en [OK]. 
Se mostrará un diálogo para confirma que se han guardados los 
ficheros en la memoria USB. 

 
 

 
 

 6. Confirme con [OK]. 
Los archivos necesarios para la actualización del software se 
guardarán en la memoria USB. 

 
7.  Inserte la memoria USB en el  puerto USB del DLTII. 

La actualización del software se transmitirá al DLT II .A 
continuación, el DLT II se reiniciará con la nueva versión. 

 
La actualización de software sólo puede ser transmitida a un solo DLT II. 
Para actualizar más DLTs  II tendrá que guardar una nueva actualización 
en la memoria USB para ser transmitida al DLT posteriormente 

Importante 
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10.5 Mostrar el log de errores 
  

El registro de errores puede ser de ayuda para encontrar la causa de un 
problema  en la comunicación entre el ordenador  y el DLT II por medio 
del servicio. 
 

 
Importante 

En la pestaña de Opciones (Global) se puede definir el número de 
registros almacenados; consulte capítulo " Opciones del sistema "en la 
página 37  
 

  
Para abrir el registro de errores se han de realizar los siguientes pasos: 
 

 1.  Inicie el software VDODownloadterminal II. 
Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema 

 
2.  En el menú "Mostrar" seleccione la opción "Protocolo de errores" 

Se mostrará una ventana con todos los registros de errores del 
protocolo. 
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10.6 Ampliación de funcionalidades
  

En el menú Archivo ofrece la posibilidad de ampliar la funcionalidades del 
sistema mediante la opción “Login del sistema” .... Las siguientes 
funciones son añadidas a la configuración después de introducir la 
contraseña : 
 

 • En la pestaña de “Parámetros I” muestra la opción “descarga tarjetas de 
empresa” que especifica si las tarjetas de empresa puede ser o no 
descargadas. 
 
Con esta opción  tiene la posibilidad de cumplir con los reglamentos 
especiales de cada país en cuando al archivo de datos de la tarjeta. 
 
• En el menú “USB-Stick” aparece la nueva opción “prepare USB-Stick 
para la descarga permanente del Downloadterminal. 
 

 Cómo acceder a las funciones ampliadas: 
 

 1. Inicie el software VDODownloadterminal II. 
Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema 

 
2. En el menú seleccione "Archivo> Login de Sistema " aparecerá un 

cuadro de diálogo “Login configuración del sistema". 
Debe introducir la contraseña en el  cuadro de diálogo  

            La contraseña es tkdtkd. 
 

 

 
 

 3. Escriba la contraseña en la casilla correspondiente y confirme con 
[OK]. 
Se mostrarán las funciones adicionales en las fichas 
correspondientes. 

 
4.  En el menú "USB-Stick" puede, por ejemplo, preparar una 

memoria USB para la descarga permanente de datos hacia o 
desde la II Downloadterminal. 

 
5.  Cierre la sesión con "Archivo> Logout del sistema" 
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10.7 Preparar la memoria USB para la descarga permanente del DLT II 
  

Puede preparar una memoria USB para recuperar varias veces los datos de un 
DLT II. Esto significa que el archivo ULP no se borra después de la descarga de 
los archivos una vez estos hayan sido guardados en la memoria USB. 
 
Así, tiene un acceso permanente a los datos del DLT II y sólo tienen que 
preparar la memoria USB una sola vez para descargar archivos. 
 

  
Nota 

Por supuesto, puede hacer la transferencia de datos a una memoria USB de 
una manera más segura mediante el uso de una contraseña, consulte el 
capítulo " Preparar la memoria USB para realizar una transferencia" en la página 
55  
 

 Para preparar la memoria USB para la descarga permanente de datos desde el 
DLT Il se han de realizar los siguientes pasos: 
 

 1. Conecte el dispositivo USB a un puerto USB del ordenador. 
 
2.  Inicie el software VDODownloadterminal II. 

Se mostrará un listado con todos los equipos del sistema 
 

3.  Seleccione "Archivo>Login de sistema" para abrir la sesión con 
funciones ampliadas. 
Se mostrará un  cuadro de diálogo para introducir la contraseña. La 
contraseña es tkdtkd. 

 
4.  Introduzca la contraseña en la casilla correspondiente y confirmar con 

[OK]. 
Se mostrarán las funciones adicionales en las fichas correspondientes. 

 
 

  
 

 5. Seleccione el DLT  II del que desea recuperar los datos a travñes de una 
memoria USB. 

 
6. Selecciones en el menú  "USB Stick” > preparar USB-Stick para 

descarga permanente del downloadterminal". 
Se mostrará un cuadro de diálogo para elegir la unidad donde esta 
conectada la memoria USB. 

 
 
Importante 

Los archivos se copiarán automáticamente a la memoria USB una vez que 
inserte la memoria USB en el DLT II. 
 

 7. Seleccione la memoria USB y haga clic en [OK]. 
Se muestra el cuadro en el que debe confirmar que desea guardar el 
archivo ULP. 
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8.  Confirme con [OK]. 

El  archivo <Device-ID> ". UPL" se copia en la memoria USB. 
Cada vez que inserte la memoria USB al puerto USB del DLT II se 
descargarán los nuevos archivos a la memoria USB. Luego puede copiar 
los archivos descargados a un ordenador para su posterior análisis. 

 
9.  Cierre la sesión en menú "Archivo> Logout del sistema!" 

 
 
Importante 

Al recuperar los datos de un DLT II estos se mueven en la memoria interna del 
DLT II de la carpeta NEW a la carpeta ARCHIVE ; consulte el capítulo "Memoria 
interna" en la página 9. Los archivos permanecen en esta carpeta hasta que se 
eliminan de forma automática después de un período determinado; consulte el 
capítulo "Configuración general", palabra clave "Duración del archivo (días) "en 
la página 26

  
Los archivos descargados que se encuentra en la carpeta ARCHIVE pueden ser 
recuperados de nuevo con la opción “Archivo Activado” y pueden ser copiados 
al ordenador o al servidor en el directorio de transferencia (consulte el capítulo " 
Última recuperación y opciones para la próxima conexión”, en la  página 42) o 
para hacer la recuperación en una memoria  USB, consulte el siguiente párrafo 
 

Nota Se puede preparar la memoria USB para realizar descargas de varios DLTs II  
realizando con cada DLT II los pasos del  5 al 8. 
 

 Tenga en cuenta la capacidad de memoria de su memoria USB. Puede que no 
sea posible transferir todos los datos de todos los DLTs II a una sola memoria 
USB. 
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10.8 Desinstalar el software 
   

La desinstalación del software puede ser necesaria si: 
 
• Durante la instalación se produjo un fallo de funcionamiento, ej: causada 
por el antivirus y como resultado la comprobación de los archivo. 
 
• El software se va a instalar  en otro equipo y ya no es necesario en la PC 
actual. 
 

 
Importante 

Antes de desinstalar el software, es muy recomendable hacer una copia de 
seguridad de los archivos que hayan sido descargados desde el DLT II. 
Encontrará estos archivos en el directorio especificado en instalación de la 
aplicación, por ejemplo, "C:\Archivos de programas \ Terminal Download II \ 
Downloaded Files” 
 

 Para desinstalar el software VDO Downloadterminal debe realizar los 
siguientes pasos: 
 

 1. Cierre todos los programas para evitar errores durante la 
desinstalación. 
Esto se aplica particularmente a los antivirus, ya que observan los 
cambios en los archivos, lo que puede causar posibles conflictos. 

 
2.  Abra la ventana que se muestra con la lista de software instalados 

mediante la selección de : "[Inicio]> Panel de Control" y haga clic en 
"Agregar y quitar programas". 
Aparecerá una lista con el  mismo nombre. 

 
3.  En la lista seleccione "VDO Downloadterminal". 

Se mostrarán detalles del software, entre otros el botón [cambiar o 
quitar]. 
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 4. Haga clic en [Cambiar o quitar] para iniciar la desinstalación del 

software en el sistema. 
Se mostrará un mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea 
eliminar....?"  

 
5.  Confirmar con [Sí] para iniciar el Asistente para la desinstalación. 

Se mostrará el progreso del procedimiento de eliminación. 
 

6.  Confirme cuando haya terminado con  [Aceptar]. 
El equipo tiene que ser reiniciado para que el sistema operativo 
pueda eliminar todos los componentes del programa sin ningún 
problema. 

 
 
Importante 

Tenga en cuenta que después del procedimiento de desinstalación debe 
comprobar si todos los componentes de software se han quitado. 
 

 Utilice Windows ® Explorer para eliminar : 
 
• Carpeta “Terminal Download II” en el directorio de instalación, por ejemplo 
en "C: \ Archivos de programa". 
 
• Carpeta “Terminal Download II” en el directorio de usuario en los sistema 
operativos Windows ® XP, por ejemplo en "C: \ Documents and Settings \ 
All Users \ Application de datos”. 
 

 Elimine del resgiostro de Windows el valor 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kienzle System GmbH. 
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10.9 Información para la eliminación
 

 

 
El DLT II no se puede tirar junto con la basura! 
 
Deseche el DLT II de acuerdo con la normativa vigente de su 
país sobre la eliminación de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 
 
La batería de respaldo no puede tirarse junto con la basura! 
Por favor, deje la batería en un punto de recogida para su 
eliminación de manera profesional. 
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11. Accesorios 

11.1 Ampliación de la memoria interna 
  

Puede ampliar la memoria interna del DLT II. Para ello necesita una 
memoria USB de capacidad de almacenamiento máxima de 4 GB. 
 

 
Importante 

Desconecte el DLT II de la fuente de alimentación y de las conexiones al 
ordenador antes de empezar con la ampliación de memoria.  En caso 
contrario, el DLT II podría resultar dañado. 
 

Importante Necesitará un destornillador de estrella. 
 

 Para ampliar la memoria interna se han de realizar los siguientes pasos: 
 

 1. Desconecte la fuente de alimentación del DLT II así como las 
conexiones al ordenador o servidor. 

 
2.  Abra la cubierta que conduce a las conexiones, aflojando los 

tornillos del lado izquierdo del DLT II. 
 

3.  Inserte la memoria USB en un interfaz libre USB-A en el centro 
del la placa. 

 
4.  Cierre la tapa y apriete el tornillo de la cubierta lateral del DLT II . 

 
5.  Si es necesario proteger el DLT II contra la apertura no 

autorizada puede insertar un sellado en la cabeza del tornillo. 
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12. Declaración de conformidad
  

Continental Automotive GmbH declara que el Downloadterminal 
descrito  en este manual de instrucciones cumple con los requisitos y 
otras disposiciones pertinentes de la Directivas 89/336/CEE y 
73/23/CEE. 
 
La declaración de conformidad correspondiente ha sido firmada. Si 
fuera necesario solicite una copia del original a Continental 
Automotive Spain SA. 
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