Datatransfer 2 : Guía de uso

Descargue el archivo Datatransfer2.exe de la sección de descargas de la página web de
Felixcan (http://www.felixcan.com). Una vez que tiene el archivo descargado ejecútelo. Siga
los pasos que le indica el asistente para realizar la instalación de la aplicación.

Antes de finalizar la instalación de la aplicación se iniciará otro asistente (en inglés) para la
instalación de los drivers del lector.

Una vez que finalice este asistente la instalación habrá finalizado.
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Al ejecutar la aplicación Datatransfer2 aparecerá un icono en el área de notificaciones (junto al
reloj).

Cuando se conecta el lector al ordenador mediante USB en pantalla aparecerá la siguiente
notificación indicando que el lector ha sido conectado. La aplicación le informará del mismo
modo cuando el lector se desconecte. A continuación encontrará un ejemplo de las
notificaciones mostradas:

Para accede a las distintas opciones que ofrece la aplicación haga clic con el botón derecho del
ratón sobre el icono situado en el área de notificaciones. Se mostrará el menú como aparece
en la siguiente imagen:

Las opciones de las que dispone son las siguientes:
-

Idioma: Permite cambiar el idioma de la aplicación. Las opciones son español, inglés,
francés y alemán.
Mostrar 23 dígitos (Sólo para FX-Pet): Con esta opción activada, al recibir una lectura,
se recibirá con los 23 dígitos que componen el microchip (esta opción tiene su uso
principal en trabajos con équidos). En caso de estar desactivada las lecturas se reciben
con 15 dígitos.

2

Datatransfer 2 : Guía de uso

-

Notificar lecturas recibidas: Si esta opción está activada la aplicación muestra una
ventana de notificación cada vez que se recibe una lectura.

-

Enviar datos a la aplicación activa: Manda las lecturas recibidas a la aplicación que
tenga el cursor en ese momento. Por ejemplo, si quisiera que las lecturas se escriban
en un documento de texto tiene que abrir el editor de texto y, siendo ésta la aplicación
activa, las lecturas recibidas se escribirán directamente en ese archivo. A continuación
se muestra un ejemplo de una lectura recibida y transmitida a una hoja de Excel.

-

Inicio automático con Windows: Al estar esta opción activada la aplicación se iniciará
sola al encender el ordenador.
Acerca de Datatransfer 2.0: Muestra datos acerca de la versión del programa y
además datos de contacto de Felixcan.
Salir: Cierra la aplicación.

-
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