
 

Manual de Instalación Calificador Slim 
 
 
Accesorios: 
 

1. Calificador Slim 
2. Caja Filtro 
3. Cable UTP 
4. Conversor de comunicación 
5. Cable USB-SERIAL 
6. CD de instalación 

 
1. Debemos abrir la carpeta que contiene los instaladores del calificador de servicios 

Slim que acabas de adquirir con  Softrónica - llamada |Instaladores CliTecnoFilas|. 

 

 
 
2. Una vez en la carpeta ejecutamos el archivo |setup.exe|.  
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Nota: Los directorios de instalación no deben ser modificados o de 
lo contrario no lograremos poner en marcha el turnero, es decir no modificaremos la 
ruta de instalación. 
 
 
 
3. Seguimos el paso a paso que del wizard del setup.exe 
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4. Procedemos a instalar el driver |CH341SER.exe| del cable USB-Serial el cual viene 
incluído dentro de los accesorios del calificador Slim, este es fundamental para el 
adecuado funcionamiento del sistema. 
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5. Conectamos el cable USB-Serial en cualquier puerto USB. 
Ahora procedemos a validar en qué puerto quedó asignado el cable, para esto 
emplearemos el |administrador de dispositivos| - |Puertos (COM y LPT) - USB-SERIAL 
CH340(COM5)|. 
 

 
 
 
6. Una vez finalizada la instalación procedemos a realizar la configuración desde la 
carpeta donde realizamos la instalación, por defecto debe ser instalado en el disco 
C:\PCliSoftFilas, desde esta carpeta realizaremos todas las configuraciones de los 

calificadores slim Softrónica . 
 
 
configurar |softcalifica.ini| en los siguientes campos: 
 

● PuertoCalif=1          Indicado por el Administrador de Disp. (ver 5) 
● UsarBaseDatos=0                                 . 
● Guardar cambios 
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7. Crear acceso directo al Menú Inicio de  |softfilas-AccesoDirecto| 
el cual debimos haber creado previamente, ahora procedemos a enviarlo en la carpeta 
inicio vacía que se creó luego de instalar el servidor  de la siguiente manera Win + R  
 
Opción 1 Ejecutar :  %appdata%  
Ruta: Microsoft - Windows - Menú Inicio - Programas - Inicio. 
 
Opcion 2 Ejecutar :  Shell:starup  
En la carpeta que se abre automáticamente se pegará el acceso directo 
 

 
 
De esta manera cuando se reinicie el PC siempre abrirá el servidor de turnos por el 
Sistema operativo, para confirmarlo podemos ver en la barra de notificaciones. 
 
8. Abrimos   |softfilas| asegurándonos que quede solo un icono en la barra como se ve 
en la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AHORA PUEDES USAR EL CALIFICADOR DE SERVICIO SLIM!! 
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8. Para ver resultados de las calificaciones ingresamos de nuevo 
C:\PCliSoftFilas en esta ruta encontraremos una carpeta llamada Datos.csv la cual se 
crea automáticamente cada vez que se realiza una calificación, y en ella encontraremos 
el valor de calificación asignada por el usuario, fecha y hora además del identificador del 
calificador. 
 
Mediante el uso de herramientas ofimáticas como puede ser Excel, LibreOffice, 
OpenOffice Cal. podremos hacer uso de todas las herramientas gráficas y estadísticas 
para obtener los mejores resultados posibles al momento de determinar qué tan 
Exitoso! ha resultado la labor de los empleados en la empresa.  
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