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1. Instalación de controlador FTDI (solo para bruXane “datos” 
personales)  

 

Solo es necesario realizar este paso una vez para el modelo bruXane "datos" 
personales antes de poner el estuche de carga ("cargador") en el modo de lectura 
de datos por primera vez. 

Su ordenador necesitará la versión Windows 7 o posterior del sistema operativo 
Windows.  Si al iniciar el programa ReadOut.exe recibe un mensaje que indica que 
“no es una aplicación Win32 válida” significa que está usando un sistema operativo 
antiguo y debe actualizarlo a una versión actual de Windows. 
Si recibe este mensaje mientras usa Windows 7 o una versión posterior, la descarga 
no se ha completado.  Vuelva a descargar ReadOut.exe (el tamaño del archivo 
comprimido es de c. 1 MB y el del archivo descomprimido de c. 2 MB). 
 
Diagrama de flujo para la instalación del controlador FTDI: 
 

 
 
En primer lugar, conecte su cargador a su ordenador mediante el cable USB. 
a) Idealmente, su ordenador reconocerá al cargador y su sistema operativo instalará el 
controlador necesario.  Sin embargo, esto dependerá de su sistema operativo y de 
cómo haya iniciado sesión en su ordenador.  La forma más fácil de comprobar si el 
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controlador se ha instalado correctamente es iniciar ReadOut.exe (->3).  Si 
ReadOut.exe reconoce a su cargador, pase a los puntos 2 y 3, si procede.  
Si ReadOut.exe muestra el mensaje de error “MFC120.dll missing”, falta este archivo 
.dll.  Instálelo y pase al punto b). 
Si no recibe este mensaje de error pero el cargador no es reconocido, a su sistema 
operativo le falta un controlador IR.  Siga las instrucciones del punto c).  
 
b) Para ejecutar los siguientes pasos necesita iniciar sesión en su ordenador como 
administrador. 
Descargue el archivo “vcredist_x86.exe” de www.bruxane.de/downloads, inícielo y 
siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

c) Haga doble clic en el controlador “CDM vxxx WHQL Certified.exe” (descárguelo de 
www.bruxane.de/downloads) o descargue el controlador más reciente de la página de 
inicio de FTDI www.ftdichip.com/Driver/D2XX.html. 

Si no tiene los derechos de administrador necesarios, haga clic derecho en “CDM vxxx 
WHQL Certified.exe”.  En el menú contextual, haga clic en Ejecutar como 
administrador.  

 

Haga clic en “Extraer” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

En caso de que ReadOut.exe aun no reconozca a su cargador, envíe un correo 
electrónico al servicio de soporte técnico de bruXane a la dirección 
info@bruxane.com  con una breve descripción de la configuración de su sistema y 
su número de teléfono de contacto.  Uno de nuestros empleados del servicio de 
soporte le llamará para solucionarlo.  

http://www.bruxane.de/downloads
http://www.bruxane.de/downloads
http://www.ftdichip.com/Driver/D2XX.html
mailto:info@bruxane.com
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2. Carga de bruXane con estuche de carga (“cargador”) 

Su BruXane funciona con una batería recargable mediante un cargador inalámbrico de 
carga por inducción.  Conecte el cargador a un puerto USB disponible de su ordenador 
o a la red eléctrica a través del transformador incluido con su bruXane.  

 

Se enciende la luz LED turquesa del cargador.  

Coloque su bruXane con el logotipo hacia abajo sobre la base de carga del estuche de 
carga abierto. Observe la posición correcta del bruXane según la siguiente imagen.    

 

La luz LED del estuche de carga parpadea en cuanto reconoce a bruXane y la luz LED 

del bruXane muestra el estado de carga.  

Estado de carga de la batería recargable en su bruXane   

• Batería completamente descargada: El LED del estuche de carga parpadea 

brevemente y luego se enciende de color turquesa.  El LED del bruXane no se 

enciende. 

• Batería casi vacía: El LED del estuche de carga parpadea en color turquesa y el 

LED del BruXane parpadea en naranja.  

• Batería medio cargada: Los dos LED (estuche de carga y bruXane) parpadean en 

color turquesa. 

• Batería completamente cargada: Los dos LED (estuche de carga y bruXane) en 

color turquesa fijo.  
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Deje el estuche de carga abierto mientras esté cargando.  Si es posible, cargue su 

bruXane después de cada uso.  Puede dejar su bruXane sobre la base de carga incluso 

después de que esté completamente cargado.  

3. ReadOut.exe y registro de su bruXane (solo bruXane “datos” 
personales) 

Su bruXane “datos” personales tiene una conexión de infrarrojos a través de la cual la 
información de su bruXane se puede leer y transferir a su ordenador.   

Preparación:  

  El programa “bruXane_ReadOut.exe” no se puede guardar directamente en el 
escritorio ni en la carpeta c:/usuarios. 

Para poder recuperar los datos en el interior de su bruXane, necesita el software 
“bruXane_ReadOut.exe”.  Cree una carpeta “bruXane” en su sistema de archivos (no 
bajo c:/usuarios).  Descargue la última versión de este software a través de la página 
web de bruXane (www.bruxane.de/downloads) como archivo comprimido.  
Descomprima ReadOut.exe en su carpeta bruXane.  Es posible crear un acceso directo 
en el escritorio.  

Conecte su cargador a su ordenador a través de un puerto USB y coloque su bruXane 
sobre la base de carga (misma posición que para cargarlo). 

Haga doble clic en “bruXane_ReadOut.exe”.  Si recibe una advertencia de seguridad, 
haga clic en Ejecutar (el idioma de la ventana dependerá del sistema operativo). 

 

http://www.bruxane.de/downloads
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Si desmarca la casilla, la próxima vez que inicie este software no volverá a aparecer 
este cuadro de diálogo. 

La primera vez que ejecute el software, podría tardar unos segundos en iniciarse el 
cargador.  

 

El identificador y la versión del firmware aparecen en la parte inferior izquierda. 

Haga clic en Registrar bruXane.  
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El identificador y la versión del firmware de su bruXane aparecen en la parte inferior 
derecha.  El estado de carga de la batería se observa en la ventana.  

Si la batería no está suficientemente cargada, después de la lectura de voltaje verá el 
mensaje “Por favor, recargue su bruXane antes del siguiente uso”.  En este caso, no 
debe usar su bruXane durante la noche ya que la carga probablemente sea insuficiente 
para alimentar el motor de vibración durante toda la noche.  
Si el voltaje mostrado es inferior a 3000 mV, la mayoría de las funciones (vibración del 
motor, lectura de datos, etc.) estarán inactivas.  En caso de que el voltaje sea inferior a 
2900 mV, los datos almacenados podrían perderse.   
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4. Funciones requeridas de ReadOut (solo bruXane “datos” personales) 

4.1. Lectura de datos (solo bruXane “datos” personales) 

Hacer clic en el botón “Registrar bruXane” activará el modo de lectura de datos de su 
bruXane (el LED naranja del bruXane se encenderá durante aproximadamente 2 
minutos).  Posteriormente, su bruXane volverá automáticamente al modo de captura 
de datos.  Los datos del bruXane no se podrán transferir mientras que el bruXane esté 
en el modo de captura de datos. 

Para transferir los datos, su bruXane debe estar en el modo de lectura. 

En la parte inferior de la ventana, bajo "Ruta", introduzca o seleccione la ubicación en 
la que desea almacenar los datos transferidos (que no sea en el "escritorio" o bajo "c: / 
usuario"). 
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Haga clic en Cargar datos. 

 

Se creará una subcarpeta individual exclusiva para este identificador de bruXane bajo 
la carpeta que seleccionó en el paso anterior.   

 

En esta subcarpeta encontrará todos los archivos de datos para este bruXane como 
archivos .bmM, con la fecha y la hora de la lectura de los datos contenidos en el 
nombre del archivo.  
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Si los datos ya se habían transferido antes, recibirá un mensaje preguntándole si desea 
guardar los datos de nuevo.  El idioma de los botones de opción dependerá de su 
sistema operativo. 

 
 
Si elige guardar de nuevo, se creará un archivo nuevo con la fecha y hora de lectura 
actuales y añadiendo “_dup.bmM” en el nombre del archivo. 

Si entre lecturas la batería se ha descargado por completo, es posible que las fechas y 
horas asignadas a las entradas de datos sean incorrectas.  En este caso, el nombre del 
archivo contendrá “rst.bmM”. 

5. Actualización de cargador y bruXane 

Recomendamos actualizar el firmware del cargador y del bruXane siempre que haya 
actualizaciones disponibles.  Si está conectado a internet cuando conecte su cargador a 
su ordenador, se realizará una comprobación automática de las actualizaciones.  

Si su firmware está actualizado, los botones de actualización del firmware en la parte 
inferior de la ventana de ReadOut.exe aparecerán en gris cuando haya registrado su 
bruXane.  
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Si hay disponible una nueva versión de cualquier firmware, se activará el botón de 
actualización correspondiente.  
 

 
 
En este caso, asegúrese de que se hayan cargado los datos más recientes y que la 
batería cuente con una carga de al menos 3500 mV.  Luego haga clic en el botón 
correspondiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.  Confirme según 
corresponda en la siguiente ventana: 

 
 
Verá una confirmación de que el firmware se ha actualizado con éxito. 
 
Si se produce un error al intentar actualizar el firmware, recibirá el siguiente mensaje 
(el idioma de los botones de opción dependerá de su sistema operativo): 
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En este caso, ¡NO salga de ReadOut.exe! Compruebe que la posición de su bruXane 
sobre la base de carga sea correcta, que esté conectado a Internet e inténtelo de 
nuevo hasta que obtenga la confirmación de actualización realizada con éxito.  Si es 
necesario, vuelva a registrar su bruXane pulsando la tecla F9.  

 

  
Si una versión más reciente de ReadOut.exe está disponible, esto se indicará en la 
parte superior de la ventana de ReadOut.  Recomendamos descargar la última versión 
a través de nuestra página web (www.bruxane.de/downloads). 

6. Creación de gráficas y graphs.exe 
 
Puede crear gráficas simples a partir de los datos guardados utilizando ReadOut.exe y 
el programa complementario graphs.exe. 
Se puede crear un archivo de análisis .csv a partir de uno o más archivos de datos 
.bmM.  Este archivo es utilizado por graphs.exe para crear gráficas.  
 
Los programas ReadOut.exe y graphs.exe deben estar guardados en su ordenador.  
Debe iniciar Graphs.exe directamente una vez.  Posteriormente, ReadOut.exe lo 
encontrará automáticamente.  

http://www.bruxane.de/downloads
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6.1. Selección de datos para graficar 
 
Coloque su bruXane “datos” personal sobre la base de carga e inicie ReadOut.exe. 
Haga clic en “Registrar bruXane”. 
Haga clic en “bruXane” en la parte superior derecha y luego seleccione “Crear gráficas 
…” 

 
 
Se abre una ventana que le permite seleccionar el periodo de tiempo que le gustaría 
representar mediante gráficas.  Solo se puede acceder a los archivos ubicados en la 
carpeta correcta (como se muestra en la parte inferior de la ventana de ReadOut.exe) 

 
El botón “Aceptar” solo se activará si hay datos disponibles para el periodo de tiempo 
seleccionado. 

 
Después de hacer clic  en “Aceptar”, el archivo de análisis .csv se guardará en la 
carpeta que ha configurado en ReadOut.exe.  El nombre del archivo contendrá la fecha 
y hora de su creación.  
 
La primera vez que cree una gráfica, debe iniciar graphs.exe de forma manual.  
Posteriormente, ReadOut iniciará dicho programa automáticamente.   
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6.2. Cómo utilizar graphs.exe 
 

 
 
A través de la opción de menú “Archivo” puede: 

- Cargar nuevos archivos de análisis .csv (“Cargar datos”) 
- Guardar la gráfica seleccionada en formato .png (“Guardar gráfica 

seleccionada”) 
- Guardar todas las gráficas en formato .png (“Guardar todas las gráficas”) 

 
A través de la opción de menú “Imprimir” puede imprimir la gráfica seleccionada o 
todas ellas y seleccionar la impresora que desee.  
 
A través de la opción de menú “Configuración” puede configurar el modo de 
presentación de los gráficos: 

- Gráficos lineales o de barras 
- Títulos de los ejes 
- Se puede añadir una leyenda  
- Se puede determinar la alineación y posición de la leyenda 
- Puede añadir su nombre 

 
 
¿Qué datos se pueden representar gráficamente? 
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Eventos: Muestra el número de eventos de rechinamiento/apretamiento por noche. 

 
Número de eventos de rechinamiento/apretamiento por noche representado mediante gráfico de 
barras en graphs.exe  

 

 
Número de eventos de rechinamiento/apretamiento por noche representado mediante gráfico lineal en 
graphs.exe  
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Duración: Muestra el evento de máxima duración (eje izquierdo) y la duración media 
de todos los eventos (eje derecho) por noche en milisegundos. 
 

 
Duración máxima y media de eventos por noche representado mediante gráfico de barras, guardado 
como .png  
 

 
Duración máxima y media de eventos por noche representado mediante gráfico lineal en graphs.exe 
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Duración máxima: Muestra el evento más largo de cada noche en milisegundos. 
 

 
Evento de máxima duración para cada noche representado mediante gráfico de barras en graph.exe 

 

 
Evento de máxima duración para cada noche representado mediante gráfico lineal en graph.exe con el 
nombre y la leyenda añadidos 
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Ø Duración: Muestra la duración media de todos los eventos para cada noche en 
milisegundos.  

 
Duración media de eventos para cada noche representada mediante gráfico de barras en graph.exe con 
el nombre y la leyenda añadidos 
 

 
Duración media de eventos para cada noche representada mediante gráfico lineal en graph.exe con el 
nombre y la leyenda añadidos 
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Duración total: Muestra la duración total de todos los eventos de cada noche en 
segundos. 

 
Duración total de eventos por noche representada mediante gráfico de barras en graph.exe con nombre 
y la leyenda añadidos 
  

 
Duración total de eventos por noche representada mediante gráfico lineal en graph.exe con nombre y la 
leyenda añadidos 
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Notas 
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