
JULIO 2019 1

Nota técnica
Programadora Gloria 1

Esta es una guía para configurar el so�ware y los con-
troladores USB para el programador de Gloria 1 en Windows
10. Los controladores son demasiado viejos paraWindows 10,
por lo que el so�ware debe usarse en Windows XP instalado
en una máquina virtual (VM). Siga estos pasos en orden:

1. Instalar VirtualBox
2. Crear una VM con VirtualBox e instalar Windows XP
3. Instalar el controlador USB de Gloria 1 en Windows 10

(¡sí, en serio!)
4. Instalar el controlador USB de Gloria 1 en la VM de

Windows XP
5. Conectar el programador de Gloria 1
5.1. Confirmar la conexión en Windows 10
5.2. Vincular la conexión a VirtualBox
5.3. Confirmar la conexión en Windows XP
6. Ejecutar el so�ware del programador en Windows XP

Windows XP VM
Windows 10 ya no �ene la VM de Modo XP incorporada que
viene con Windows 7, por lo que tendrá que configurar la
suya propia. VirtualBox funciona bien como una plataforma
VM para esta aplicación. Puede descargarlo e instalarlo gra�s.

Genere una nueva VM e instale Windows XP. Necesitará su
propio CD de instalación de XP o ISO, con una clave de
instalación válida. Lea una de las muchas guías en internet si
necesita ayuda para crear una máquina virtual XP en
VirtualBox. También tendrá que instalar VirtualBox Guest
Addi�ons en la máquina virtual de XP.
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Tenga en cuenta que el so�ware de Gloria 1 no funcionará con
la plataforma de VMware Player. De hecho, si VMware ya está
instalado en su PC, deberá desinstalarlo para que funcione el
so�ware de Gloria 1. VMware automá�camente toma
disposi�vos USB desconocidos o sin usar con su propio
controlador, lo que impide que el controlador USB de Gloria
se conecte al programador.

Controlador USB Gloria 1 en Windows 10
Parece extraño instalar el controlador USB de Gloria 1 en
Windows 10, ya que en realidad no funciona. Sin embargo, la
instalación del controlador le permite a Windows 10 reportar
correctamente a VirtualBox la conexión USB del programador.
Este paso puede ser opcional, así que proceda a su discreción.

Copie la carpeta <Gloria1> al disco del sistema de Windows
10. En esa carpeta, abra la carpeta <ezusb driver 1> y haga clic
derecho en el archivo <EZUSBW2K.INF> y haga clic en
<Instalar>.

Si todo va bien, obtendrá una confirmación así:

Sin embargo, en general Windows se quejará de que el
controlador no �ene firma digital y no permi�rá instalarlo. En
tal caso, siga este proceso:
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1. Haga clic en el menú Inicio

2. Haga clic en Configuración

3. Haga clic en Actualizar y seguridad

4. Haga clic en Recuperación

5. En Inicio avanzado, haga clic en Reiniciar ahora

6. Haga clic en Solucionar problemas

7. Haga clic en Opciones avanzadas

8. Haga clic en Configuración de inicio y haga clic en Reiniciar

9. Espere a que el sistema se reinicie, y luego presione 7
para seleccionar Deshabilitar el cumplimiento de la firma
del controlador

10. Espere a que el sistema termine de reiniciarse, luego
repita las instrucciones anteriores para instalar el
controlador USB de Gloria 1

Controlador USB Gloria 1 en Windows XP
Arrastre la carpeta <Gloria1> del disco del sistema de
Windows 10 al escritorio de Windows XP (para que esto
funcione, tendrá que instalar VirtualBox Guest Addi�ons).

En XP, abra esa carpeta, abra la carpeta <ezusb driver 1> y
haga clic derecho en el archivo <EZUSBW2K.INF> y haga clic
en <Instalar>.
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Conectar el programador
Apague la máquina virtual de XP y cierre VirtualBox. Conecte
el programador USB a la PC y enciéndalo. El programador
necesitará pilas o un adaptador externo. Windows 10
mostrará un mensaje de confirmación.

Abra el administrador de disposi�vos de Windows 10 para
verificar la conexión. Haga clic derecho en el menú Inicio y
haga clic en Administrador de disposi�vos. En la lista de
disposi�vos, busque el disposi�vo desconocido. Haga clic
derecho en el disposi�vo desconocido y haga clic en
Propiedades.

En el cuadro de propiedades, haga clic en la pestaña Detalles
y confirme que la ID del proveedor y la ID del producto son
0547 y 2131 respec�vamente.

Cierre el cuadro de propiedades.

Con el programador aún conectado, abra VirtualBox e inicie la
máquina virtual de Windows XP. Cuando XP ha terminado de
iniciarse, haga clic derecho en el ícono USB en la parte inferior
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de la ventana de VirtualBox y haga clic en el disposi�vo
<Anchor Chips, Inc. AN2131 EZUSBMicrocontroller> para que
tenga una marca de verificación. No haga clic si ya �ene una
marca de verificación. El texto del mouseover debe indicar
<Estado: Capturado>.

Abra el administrador de disposi�vos de Windows XP para
verificar la conexión. Haga clic en el menú Inicio, haga clic en
Panel de control, haga doble clic en Herramientas administra-
�vas, haga doble clic en Administración de equipos y haga clic
en Administrador de disposi�vos en la lista a la izquierda de la
ventana.
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Haga clic en el + junto a <Controladores de bus serie
universal> para extender la lista. El disposi�vo <Anchor Chips
EZ-USB> debe aparecer en la lista.

So�ware de programación
En XP, abra la carpeta <Gloria1> y haga doble clic en Program-
mer.

El so�ware mostrará <Programmer Version 1.0, May 10,
2002> en la parte inferior de la ventana cuando todo funciona
correctamente.

Entorno de prueba
Windows 10 Home Version 1809 (64 bits)
PC: CPU Core i3-6100U, 8GB de memoria
USB 3.0
VirtualBox 6.0.8
Windows XP Professional SP2 (32 bits)
VM: 1 núcleo, 512 MB de memoria


