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Este documento explica la manera de instalar el programa "Ideal Finish Analysis"  (Análisis de acabado 
ideal) y de obtener e instalar la clave de acceso del registrador de datos. 

(DOWNLOAD) DESCARGA ......................................................................................................................... 1

DESCARGUE el programa TQC.Ideal.Finish.Analysis.Setup.5.0.244.exe (o superior) de la página web 
de TQC en: http://www.tqc.eu/en/form/software/ 

Una vez que se inicia el instalador aparece en pantalla el cuadro de diálogo 1 con la Bienvenida 
(Welcome) al cuadro de diálogo "Ideal Finish Analysis" (Análisis de acabado ideal) de TQC. 

En el cuadro de diálogo 1 
haga clic en "Next" (Siguiente) 
para continuar la instalación. 

Cuadro de diálogo 1 
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Para continuar la instalación 
lea detenidamente el "License 
agreement" (Acuerdo de 
autorización) y a continuación 
haga clic en el botón de 
selección del cuadro de 
diálogo 2 "I accept the terms 
in the License Agreement" 
(Acepto los términos del 
acuerdo de autorización)  y 
luego haga clic en "Next". 

Cuadro de diálogo 2a 

Cuadro de diálogo 2b 
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El cuadro de diálogo 3 le 
permite especificar el lugar de 
instalación de sus archivos. 
Por defecto, los instalará en la 
carpeta "My Documents" (Mis 
documentos).  Puede 
introducir un lugar de red si 
más personas o un grupo de 
trabajo utilizarán el programa 
" Ideal Finish Analysis" de 
TQC. Haga clic en "Browse" 
(Navegar) para cambiar el 
lugar, haga clic en 
"Customize" (Personalizar) 
para cambiar los programas 
que instalará y luego haga clic 
en "Next" para continuar. 

Cuadro de diálogo 3 

Al hacer clic en "Browse" 
aparecerá el cuadro de 
diálogo 4, que le permite 
cambiar la carpeta de destino 
de sus archivos de usuario. 

Cuadro de diálogo 4 
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 Al hacer clic en "Customize"  
aparecerá el cuadro de 
dialogo 5, que le permite 
cambiar los programas que 
instalará.  Haga clic en "Disk 
Usage" (Uso del disco) para 
comprobar el espacio del 
disco ocupado y el disponible, 
y luego haga clic en "Next" 
para continuar. 

.  

Cuadro de diálogo 5 

En el cuadro de diálogo 6 
puede verificar el uso del 
disco, luego haga clic en "OK" 
para volver al cuadro de 
diálogo 5 y continuar la 
instalación. 

Cuadro de diálogo 6 
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Use el cuadro de diálogo 7 
para introducir su información 
personal y sus preferencias.  
Por defecto, el programa se 
iniciará en "Advanced mode" 
(Modo avanzado);  para los 
usuarios con menos 
experiencia se halla disponible 
una versión básica. Siempre 
es posible modificar estos 
parámetros más adelante en 
el menú "Options" (Opciones) 
del programa "Ideal Finish 
Analysis" de TQC. 

Cuadro de diálogo 7 

Si compró un registrador de 
TQC o de un distribuidor de 
TQC, en el cuadro de diálogo 
8 seleccione "Logger name" 
(Nombre del registrador),  
introduzca el "Logger Serial 
Number" (Número de serie del 
registrador) y haga clic en 
"Get TQC License Key from 
the web" (Obtener la clave de 
acceso de TQC de la web) 
para obtener gratuitamente la 
clave de acceso de la página 
web de TQC. Si no tiene un 
registrador y quiere 
comprobar el programa, en el 
cuadro de diálogo 9 haga clic 
en el botón de selección 
"Continue without License 
Key" (Continuar sin clave de 
acceso). Luego haga clic en 
"Next" para continuar la 

instalación. 

Cuadro de diálogo 8 
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En el cuadro de diálogo 9 
aparece "Continue without 
License Key"  si no tiene un 
registrador y quiere 
comprobar el programa o si 
encontró un error en el 
proceso de obtención de la 
Clave de acceso de la página 
web de TQC. Haga clic en 
"Next" para continuar la 
instalación. 

Cuadro de diálogo 9 

En el cuadro de diálogo 10 
haga clic en "Install" (Instalar) 
para comenzar la instalación. 

Cuadro de diálogo 10 
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El cuadro de diálogo 11 
muestra el proceso de 
instalación del programa 
"Ideal Finish Analysis" de 
TQC. 

Cuadro de diálogo 11 

El cuadro de diálogo 12 
muestra la finalización de la 
instalación; haga clic en 
"Finish" (Finalizar) para borrar 
los archivos de instalación 
temporal e instalar los 
"drivers" (controladores de 
dispositivos) de Silicon 
Laboratories para Curve-X de 
TQC y/o los "drivers" FTDI 
para  "DewCheck" de  TQC. 

Cuadro de diálogo 12 
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Finalmente, el instalador activa la 
instalación del "driver" de Silicon 
Laboratories. Haga clic en "Install" 
en el cuadro de diálogo 13. 

Cuadro de diálogo 13 

Si se presentan problemas y los "drivers" para Curve-X o Dewcheck no se instalan correctamente, 
dichos "drivers" están disponibles en el lugar de instalación que se configuró en el cuadro de diálogo 3. 
Por defecto, podrá encontrarlos en C:\Program Files\TQC\TQC Ideal Finish V5\ 


