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Registro e Instalación de Win TestRegistro e Instalación de Win‐Test

í l á b d h //1. Diríjase a la página web de Win‐Test  http://www.win‐test.com
Haga Clic en Comprar Win‐test, complete sus datos
Recibirá un Correo, Guarde el Correo  – contiene su número de usuario y 

contraseña para la página Webcontraseña para la página Web.
2. Descargue Win‐Test de la página web protegida con contraseña

http://download.win‐test.com/v4/bin
Use su indicativo y contraseñay

3. Instale Win‐Test y ejecútelo
4. Desde el menú, seleccione Help, Register Software

Copie el Computer Code (es un código único perteneciente a su 
t d ) l t lcomputadora) al portapapeles

Haga Clic en el link Register now para abrir la página web de registro 
5. Pegue el Computer Code en la página web solicitando el reg. key
6 Recibirá un correo ábralo copie el reg key y péguelo en el Win Test6. Recibirá un correo, ábralo copie el  reg. key y péguelo en el Win‐Test. 

Presione OK
7. En caso de querer instalar Win‐Test en varias PC´s repita los pasos 3 ‐ 8 

en todas ellas



Paso 1.
Comprar Win‐Test

Salvo que esté 
t li d d jactualizando, deje 

en blanco



Paso 1 (continuación)Paso 1. (continuación)

• Abra el correo recibido con el asunto:
“Achat de Win‐Test ‐Win‐Test purchase”p

• Guarde su  password (contraseña)  customer 
acount number (Nº de usuario) únicos yacount number (Nº de usuario) únicos y 
personales.
– Usted no los podrá cambiar



Correo con customer number (Nº de 
usuario) y password (contraseña)

Guarde su Nº de usuario.

Guarde su contraseña!Guarde su contraseña!



Paso 2.
Descargue Win‐Test

• Vaya a http://download.win‐test.com/v4/bin
Registresé con su indicativo ‐ callsign‐ (no su Nº de usuario) 
y contraseña ‐ password

• Descargue wt‐4.5.1.exe o posterior (14.1 MB)g p ( )

• Ejecute el programa



Paso 3.
Instale Win‐Test y ejecútelo

• wt 4 5 1 exe es un instalador como el de• wt‐4.5.1.exe es un instalador como el de 
cualquier otro programa de Windows

• Si va a utilizar CW con interfase en puerto LPTSi va a utilizar CW con interfase en puerto LPT, 
deberá instalar DLPORTIO.SYS:

http://download.win‐test.com/port95nt.exe
Para Windows 7 32‐bit

Click derecho sobre Port95nt.exe
– En Propiedades, Compatibilidad (Properties, Compatibility), 

l d d b l d dEjecutar este programa en el modo de compatibilidad para : 
Windows XP Service Pack 2

– Ejecute este programa como administrador
Para Windows 7 64 bit port95nt exe no funcionaráPara Windows 7 64‐bit, port95nt.exe no funcionará

Instale InpOut32, renombre InpOut32.dll como DLPortIO.DLL
– http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?package=InpOutBinaries



Paso 4.
Desde la pestaña Help RegisterDesde la pestaña Help, Register 

Software copie el código de su PCp g

Nº de usuario del 
correo recibido

Marcar y copiar al portapapelesMarcar y copiar al portapapeles 
de Windows 

Finalmente haga clic aquí!

EL Computer code (Códi d t d )

Finalmente haga clic aquí!

EL Computer code (Código de computadora) es 
único para cada PC 



Paso 5. Pegue el Computer Code (código de computadora)

y solicite el Registration Key (Llave de Registro)

Su Nº de Usuario
Su indicativo

Pegue aquí su código 
d t dde computadora

Clic para pedir  clave de registro



Paso 6. Abra su correo recibirá un email con elPaso 6. Abra su correo recibirá un email con el 

siguiente asunto

Subject:  Code de validation de Win-Test - Win-Test registration key

Copiar al portapapeles de 
Windows



Paso 6. (continuación): Pegue el reg. key
en la ventana correspondiente

Pegue el registro copiado
anteriormente aqui

Clic 
á

QRV!

acá

QRV!



Después de instalar Win‐Test,
arregle algunas cosas:

Si no arranca en español cambie el idioma en (Options, Language) marque
Spanish y reinicie. 
Si desea ocultar la no muy útil barra de herramientas (Opciones, Barra de 
herramientas)herramientas) 
En Opciones, Cargar concurso al arrancar Activo
En Ayuda, tildarMostar textos ayuda en los menús
Herramientas, Entrada de datos, Ir al campo intercambio, Automaticamente
Herramientas Entrada de datos Chequeo Indicativos DesactivadoHerramientas, Entrada de datos, Chequeo Indicativos, Desactivado
Controle en las propiedades de Mapas de banda

Spot vida (min)
En el campo indicativo poner como comando de texto COUNTRYFILES y pulsar  
[Enter] (Obtiene el último archivo de países)[Enter] (Obtiene el último archivo de países)

Descargar y utilizar solo el  CTY_WT_MOD.DAT
En Archivo, Explorar, /databases Directorio (muestra el directorio donde se 
encuentran las bases de datos. 

Descargar el último MASTER SCP desde http://www supercheckpartial com/Descargar el último MASTER.SCP desde http://www.supercheckpartial.com/
Guardarlo en el directorio donde se enuentran las bases de datos. 

En el campo indicativo poner MSGS y pulsar [Enter]
Reprogramar a gusto los mensajes de  CW/RTTY 



Configuración de Win TestConfiguración de Win‐Test

• Configuración del Concurso

• Configuración de las InterfasesConfiguración de las Interfases

• Configuración del Cluster de DX (wtDxTelnet)

• Seteo de los mensajes de  CW / RTTY

• Seteo del Voice KeyerSeteo del Voice Keyer

• Redefinir teclas del teclado



Primera pantalla que se ve:
Configuración de Concurso

Presione el botón
[?] para saber que
completar acáco p e a acá

Use los botones deUse los botones de 
Cargar y Salvar
como para evitar el 
retipeo

Seleccione el 
concurso p



Configuración de Interfasesg

Utilice el comando de texto abreviado SETUP



Configuración de los Puertos COMConfiguración de los Puertos COM



Configuración del puerto de impresora
(LPT) 



Configuración del Cluster de DXConfiguración del Cluster de DX

Ej t l i d di t tD T l t (i l íd• Ejecute el programa independiente wtDxTelnet (incluído en 
la instalación) en la msma PC del Win‐Test :
– En WT:  Opciones, DX cluster, Local wtDxTelnet, Inicio/stop p p

automaticamente
• Puede ejecutarlo tambien en cualquier otra PC conectada en 

redred
• Es necesario correr una sola copia de wtDxTelnet en una

sola PC en toda la red
• Configure la misma Dirección de Broadcast y Nº de Puerto  

de  Ethernet que en Win‐Test (en Config. de interfases)
• Seleccione un nodo de DX Cluster• Seleccione un nodo de DX Cluster
• Los Spots serán visualizados en todas las computadoras de la 

red



En wtDxTelnet:En wtDxTelnet:

• Seleccione Options, Win‐Test Network Properties

• Use la misma información de red que Win‐Testq

wtDxTelnet

Win-Test
Configuración de interfases



En wtDxTelnet:En wtDxTelnet:

• Seleccione Options, DXCluster properties



Mensajes de CW / RTTYMensajes de CW / RTTY

Comando de Texto:  MSGS [Enter]



Opciones de los MensajesOpciones de los Mensajes

B tBuen soporte para
los concursos NA Sprint



Opciones de seteo del Voice Keyer (DVK)Opciones de seteo del Voice Keyer (DVK)

• DVK externo via LPT o con protocolo de control del 
microHAM

• DVK interno de la PC via Plaqueta de sonidos de 
WindowsWindows

• DVR del equipo de radio, via los scripts de N6TV (vea
Readme.txt dentro de estos archivos zipeados):

– http://bit.ly/wtscriptsp // y/ p
• K3scripts.zip

• FT1000scripts.zipFT1000scripts.zip

• FT2000scripts.zip



Redefinir teclas del tecladoRedefinir teclas del teclado

• Herramientas, Redefinir teclas de teclado… o con 
el Comando de texto abreviado DEFINEKEYS 

1 21 2

Puede utilizar cualquiera de las dos teclas para hacer la función


