
Instrucción de instalación de BlueTECH

Windows XP

1.

Hagamos clic INICIO elegimos:

 -Mis sitios de Bluetooth-

· y después:

 -búsqueda de dispositivos en el rango-

· Esperamos hasta que el sistema encuentra
  un dispositivo bluetooth....

2.

Hagamos doble clic en el icono con 
el nombre BlueTECH.

· En la ventana que aparece introducimos 
  la contraseña – 1234

· hagamos clic:
 
 -OK-

· con�rmamos OK entonces es un proceso de conexión.

3.

PL

Przy prwidłowo skon�gurowanym systemie Windows w menadżerze urządzeń powinno znajdować się urządzenie Bluetooth znajdujące się �zycznie w naszym 
komputerze.
Win 7:       Start > Panel sterowania > Menedżer urządzeń

Cuando el sistema Windows está configurado correctamente  en el administrador de dispositivos debería ser un dispositivo bluetooth encontrado en ordenador.

Cuando el sistema Windows está con�gurado 
correctamente  en el administrador de dispositivos 
debería ser un dispositivo Bluetooth encontrado en 
ordenador.

Inicio >Con�guración >Panel de control >Sistema >  
Equipos >El administrador de dispositivos



Instrucción de instalación de BlueTECH

Windows XP

4.

Hay una conexión entre los dispositivos...

· aparecerá icono BlueTECH resaltado en verde.

5.

En el programa LPGTECH Gas Setting
en la �cha de conexión, seleccionamos 
el puerto COM asignado a la interfaz
COM15 Bluetooth Serial Port.

6.

PL

Przy prwidłowo skon�gurowanym systemie Windows w menadżerze urządzeń powinno znajdować się urządzenie Bluetooth znajdujące się �zycznie w naszym 
komputerze.
Win 7:       Start > Panel sterowania > Menedżer urządzeń

En otra ventana hagamos doble clic en el icono con el 
nombre BlueTECH

· Habrá una conexión y con�guración de la conexión  
  de dispositivos a un puerto COM

· Recordamos el número de puerto COM 
  (en este caso 15)

· hagamos clic en:

 -Aceptar-

Nota: Configuración de la conexión entre el dispositivo bluetooth incorporado y BlueTECH no es posible para todos los ordenadores. .
Les recomendamos utilizar un adaptador externo USB de la marca Esperanza o Edimax.



Instrucción de instalación de BlueTECH

Windows 7

1.

2.

Esperamos hasta que el sistema encuentra 
un dispositivo bluetooth.

· Elegimos:

 -BlueTECH-

· hagamos clic:

 -Para continuar-

3.

Introducimos la contraseña: 1234

· hagamos clic:

 -Para continuar-

4.

PL

Przy prwidłowo skon�gurowanym systemie Windows w menadżerze urządzeń powinno znajdować się urządzenie Bluetooth znajdujące się �zycznie w naszym 
komputerze.
Win 7:       Start > Panel sterowania > Menedżer urządzeń

Cuando el sistema Windows está con�gurado 
correctamente  en el administrador de dispositivos 
debería ser un dispositivo bluetooth encontrado en 
ordenador.

 Inicio >Panel de control >el administrador 
 de dispositivos

Hagamos clic en:
 
Inicio >Panel de control >Hardware y Sonido 
>Dispositivos e impresoras> Dispositivos Bluetooth.

· Hagamos clic en:

 -añadir un dispositivo-
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Windows 7

5.

Haga clic en el botón derecho del ratón en 
el icono de BlueTECH 

· Hagamos clic:

 -Propiedades-

· Recordamos el número de puerto COM 
  (en este caso COM 10) 

· Hagamos clic:

 -OK-

6.

En el programa LPGTECH Gas Setting
en la �cha de conexión
seleccionamos el puerto COM signado a la interfaz
 COM10 Bluetooth Serial Port.

7.

PL

Przy prwidłowo skon�gurowanym systemie Windows w menadżerze urządzeń powinno znajdować się urządzenie Bluetooth znajdujące się �zycznie w naszym 
komputerze.
Win 7:       Start > Panel sterowania > Menedżer urządzeń

Habrá una conexión y con�guración de la conexión 
de dispositivos a un puerto DE SERIE COM.

 · Hagamos clic:

 -Para cerrar-

Nota: Configuración de la conexión entre el dispositivo bluetooth incorporado y BlueTECH no es posible para todos los ordenadores. .
Les recomendamos utilizar un adaptador externo USB de la marca Esperanza o Edimax.
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