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•

Descargue el driver y el software del programador (208.PROG) del área de
descargas de nuestro sitio web: https://e-mobility.scame.com

•

Abra y extraiga el contenido del archivo archivio.zip

•

Abra la carpeta Driver_ProgrammatoreActive

•

Instale el driver CP210xVCInstaller

•

Conecte el programador al PC a través de USB

•

Desde el Panel de control -> Gestión de Dispositivos
controle el número de puerto COM asociado al dispositivo

•

Ejecute la aplicación SLActive

•

Desde Opciones -> Puerto Com
configure el número del puerto COM asociado al dispositivo.

PROGRAMACIÓN TARJETA DE USUARIO
•

Ejecute la aplicación SLActive_admin_v2.1

•

Apoye la tarjeta de usuario en el programador

•

Con la tarjeta de usuario aún no inicializada, haga clic en TARJETA DE USUARIO

•

Rellene el campo código tarjeta (obligatorio):
◊

Es el código de la tarjeta que será memorizado en el interior de la estación

◊

8 cifras hexadecimales a voluntad (p.ej. AAAA0001)

◊

Haga clic en UID para adquirir automáticamente el código UID de la tarjeta

•

Rellene el campo número accesos (opcional):
◊

Es el números de accesos disponibles para los que la tarjeta está habilitada
(valor de 1 a 65 000)

◊

Para desactivar el control deje el campo vacío

•

•

Rellenar la fecha de vencimiento (opcional):
◊

Es la fecha después de la cual la tarjeta ya no estará habilitada (Día/mes/año/
hora)

◊

Haga clic en el icono del reloj para obtener la fecha y hora actuales

◊

Para desactivar el control deje el campo vacío
Haga clic en Escribe tarjeta
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