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Introducción 
 
La familia RemoteBox es un conjunto de mandos universales para control de 
conmutadores de antenas.  
 
Hay 4 modelos de mandos y que corresponden con el número de salidas del 
conmutador y las antenas en entrada que soporta.  
 
Así los modelos disponibles son: 

 RemoteBox 4-Square (4 Square) 
 RemoteBox 1x6  (1 salida y 6 entradas de antenas) 
 RemoteBox 1x8  (1 salida y 8 entradas de antenas) 
 RemoteBox 2x6  (2 salida y 6 entradas de antenas) 
 RemoteBox 2x8  (2 salida y 8 entradas de antenas) 

 
 El modelo RemoteBox 4-Square fue incluido en Octubre 2016 y emplea ANT (2 
hilos) para controlar la directividad de las 4 verticales. 
 
 Existe una nueva versión firmware del RemoteBox 1x8 que soporta el 
conmutador Ameritron RCS-10 (salidas BCD por pines 2, 6 y 3) 
 
 
Como ya se ha indicado anteriormente la familia RemoteBox no son realmente 
conmutadores de antena sino que son mandos de control para conmutadores 
comerciales o autoconstruidos. 
 
Algunos ejemplos de conmutadores que ya han sido probados son por ejemplo los 
de Array Solutions - SixPack (2x6), los interesantes kit de conmutadores de SJ2W 
(1x6, 2x6) o los conmutadores fabricados por MicroHAM tipo Six Switch, Double Six 
Switch, Ameritron RCS-10, ForDXrs, por citar algunos. 
 
Una de las grandes ventajas que ofrece la familia RemoteBox es la de permitir 
automatizar el cambio de antena al detectar ésta un cambio de banda en la radio. 
Así mismo el poder controlar por medio del ordenador – sea en local o remotamente 
por IP – las antenas, opción indispensable para una estación controlada en remoto. 
 
Adicionalmente dispone de la opción de conmutar filtros pasa banda por medio de la 
toma auxiliar. 
 
Gracias a su display LCD el usuario puede ver en todo momento la antena 
seleccionada así como el nombre definido en dicha posición. 
 
  

 Es muy importante que leas el manual aunque el producto está diseñado 
al puro estilo Plug & Play y es muy intuitivo, conviene conocer bien las diferentes 
opciones (tanto hardware como software), para poderle sacar el máximo partido. 
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Sobre el manual 

 
El manual está clasificado en varias secciones. 
 
Al final se incluyen los Anexos en el que se explica el conexionado con 
varios conmutadores y Radios. 
 
Te ruego que leas detenidamente el manual, antes de proceder con el 
conexionado de la unidad. En caso de encontrar algún problema  o 
duda, ponte en contacto: 
 
Dirección: 
 Interlanco Comunicaciones 

At:. Pablo García - EA4TX 
 Albasanz 48-50 4º Derecha 
 28037 Madrid - SPAIN 
 
E-mail: 
 jpgarcia@interlanco.com 
 
Web: 
 http://www.ea4tx.com 
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Sección 1 

RemoteBox Hardware 
 
El RemoteBox presenta las siguientes conexiones: 

 Cable alimentación a 12-14Vcc. 
 Salida al conmutadores de antenas: Ant1 o Ant2 (según modelo) 
 Entrada Band Data para 1 o 2 Radios (según modelo). 
 Interface Auxiliar (p.e. para control de filtros pasa banda) 
 Conexión USB para conectar con un ordenador y controlar y configurar la 

unidad por medio del programa: RBM.  
 
Más adelante se entrará en detalle de estos conectores y su función, pero es 
interesante conocer cómo es el equipo por dentro. 

12Vdc

Ant-2

Ant-1

BandData-1

BandData-2

Aux

 
Vista interior del PCB principal del RemoteBox 
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Visto por detrás, el aspecto del equipo es el siguiente: 
 

 
 
En su panel trasero el equipo presenta las siguientes conexiones: 

 ANT1/ANT2: Salida para el cable de control del conmutador de antenas. En 
los modelos con dos salidas (2x6 o 2x8) se emplea además la toma ANT2 

 BD1/BD2: Entrada Band Data para equipos Yaesu/K3 
 AUX: Salida auxiliar  
 Puerto USB: Puerto que sirve para conexión al ordenador o al Remoto (*) 
 2 Leds: Actividad y Encendido 
 Cable alimentación 12-14Vcc 
 Interruptor de encendido 

 
Nota* Conectando la unidad a una Raspberry Pi o equipo similar por su interface 
USB, podremos controlar en remoto las antenas por medio del programa RBM. 
 
En Windows XP o 7 tendrás que instalar el driver que se encuentra en el directorio 
\Drivers del CD-ROM; el Anexo III explica cómo hacerlo. Windows 10 o Linux ya 
incluyen el driver luego en estos dos casos el RemoteBox es detectado como un 
puerto COM de forma automática. 
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1.1 Salidas ANT1/ANT2: Conexión con el conmutador de antenas 

 
Por medio del conector DB9 Hembra marcado como ANT1 se mandan las señales 
de control al conmutador de antenas. Si el modelo de RemoteBox soporta 2 salidas 
(p.e. 2x6) tendrá también la salida ANT2 lo que permitirá controlar la segunda salida 
del conmutador de antenas. 
 

 
 
La disposición de las señales en el conector ANT1/ANT2 es la siguiente (V1): 

 Pin-1:  Tierra o Ground  
 Pin-2: Control antena 2 
 Pin-3 Control antena 4 
 Pin-4 Control antena 6 
 Pin-5 No usado 

 Pin-6:  Tierra o Ground 
 Pin-7: Control antena 1 
 Pin-8: Control antena 3 
 Pin-9: Control antena 5 

 

 
Conector DB Hembra versión 1 

 

  A partir del número de serie 16791 (Feb/2016) la nueva disposición de las 
señales en el conector ANT1/ANT2 es la siguiente (V2): 

 Pin-1:  Tierra o Ground  
 Pin-2: Control antena 1 
 Pin-3 Control antena 3 
 Pin-4 Control antena 5 
 Pin-5 Control antena 7 

 Pin-6:  Control antena 2 
 Pin-7: Control antena 4 
 Pin-8: Control antena 6 
 Pin-9: Control antena 8 

 

 
Conector DB Hembra versión 2 
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NOTA IMPORTANTE: 

Hay disponible una version especial para el RemoteBox 1x8 compatible con el 
Ameritron RCS-10 y que emplea una salida BCD. Esta salida está disponible en: 

 Pin-1:  Tierra/Ground    
 Pin-2: Salida “A”  
 Pin-6:  Salida “B”  
 Pin-3:  Salida “C”  

 

  Se puede reconocer que un equipo emplea este firmware especial al encender 
el equipo y observer el primer mensaje que aparece en el display ya que debe incluir 
“BCD” al final del mismo: 

EA4TX RB1x8 BCD 

4 Square Version: 

El modelo RemoteBox 4-Square únicamente emplea la toma ANT1 y 2 señales (más 
tierra) para seleccionar la directividad del sistema. Esta salida está disponible en: 

 Pin-1:  Ground    
 Pin-2: Salida “A” 
 Pin-6:  Salida “B”  

 

Emplea la siguiente tabla de TK5EP: 

Dirección, Fase y selección 
Dirección “B”  “A” Ant 1 Ant 2 Ant 3 Ant 4 

NW 1 1 180° -90° 0° -90° 
NE 0 0 -90° 180° -90° 0° 
SE 1 0 0 -90° 180° -90° 
SW 0 1 -90° 0° -90° 180° 

Table de verdad de TK5EP 

 

El RemoteBox puede proporcionar dos niveles de tensión al conmutador externo: 

 5V 

 12V 

La tensión es configurable por medio de los caballetes JP-A para ANT1 y JP-B para 
ANT2 

 Jumper en posición 1-2 proporciona 5V de salida 

 Jumper en posición 2-3 proporciona 12V de salida 

 

Los caballetes JP-C y JP-D se utilizan de forma análoga en la salida AUX. 

 Al activar una de las antenas el pin de control de esa antena tendrá la tensión 
activa y el resto de los pines no. Sólo una de las antenas se puede activar, luego 
sólo tendremos tensión en uno de los pines del conector DB9. 
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1.2 Entradas BD1/BD2: Conexión con el Band Data de la radio 

 
Si usas una radio tipo Yaesu o Elecraft K3 que incluye información Band Data o bien 
un ICOM que lo hace por nivel de tensión, podrás conectar el RemoteBox a la radio, 
con lo que éste sabrá en todo momento la banda en la que se encuentra y de esta 
forma seleccionar automáticamente la antena. Esto es muy práctico y evitarás 
errores de cambiar de banda en la radio pero olvidarte cambiar la antena. 
 

 
 
La disposición de las señales en el conector Band Data es la siguiente: 

 Pin-1:  Tierra o Ground  
 Pin-2: Band Data A 
 Pin-3 Band Data B 
 Pin-4 Band Data C 
 Pin-5 Band Data D 

 Pin-6:  Inhibit (ver *Nota 1) 
 Pin-7: PTT IN (ver *Nota 1) 
 Pin-8: No usado 
 Pin-9: Voltaje de Banda (ICOM)  

 
 
Nota 1: En algunos modelos anteriores a 2017 hay que añadir componentes. 
 
  También puedes utilizar dispositivos que leen del CAT la frecuencia y presentan 
en un conector las cuatro señales estándar del Band Data. 
 
A partir de la versión V1.2a (Abril 2016) hay 2 nuevas opciones: 

 Inhibit, que sirve para poder bloquear la transmisión de la radio 
 PTT IN, para detectar si la radio está en TX o RX. 

 
El RemoteBox puede leer de cada radio la banda en la que están y activar la señal 
Inhibit (activando SET 4) si están en una misma banda. Con esto puedes evitar 
transmitir con una de ellas por un error fortuito de dejar las 2 radios en la misma 
banda. 
 
Con el “PTT IN” activado (SET 5), puedes controlar que los cambios de antena se 
realicen mientras los equipos están en reposo (RX) evitando el hot-switching. 
 
Recuerda que tendrás que activar en el RemoteBox la opción de Band Data (SET1 
y/o SET2) además de configurar en el software RBM la matriz donde se asigna a 
cada banda su correspondiente antena.  

 

 
1.3 Salida AUX: Salida auxiliar  

 
Esta salida Auxiliar permite manejar filtros pasa banda tipo ICE tipo 419 (o similares) 
de forma que al detectar por medio del Band Data la banda de operación, de forma 
automática puede activar una señal en este conector DB15H para activar el filtro de 
esa banda. 
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Son 6 las señales que se pueden activar por cada Band Data (12 para los modelos 
con 2 salidas), y que corresponden con las siguientes bandas: 
 

- 10, 15, 20, 40, 80 y 160m 
  
Como ya se indicó anteriormente, el RemoteBox puede proporcionar dos niveles de 
tensión en esta salida Auxiliar: 
 

 5V 

 12V 

 

 Hay filtros que necesitan un nivel bajo o derivar a tierra la señal, con lo que en 
estos casos hay que usar una placa opcional de relés que está disponible. 

 

La tensión es configurable por medio de los caballetes JP-C (Band Data1) y JP-D 
(Band Data2) 

 Jumper en posición 1-2 proporciona 5V de salida 

 Jumper en posición 2-3 proporciona 12V de salida 

 

 
La disposición de las señales en el conector AUX es la siguiente: 

 Pin-1:  80m Salida-2 
 Pin-2: 40m Salida-2 
 Pin-3 20m Salida-2 
 Pin-4 15m Salida-2 
 Pin-5 10m Salida-2 
 Pin-6 160m Salida-1 
 Pin-7:  Tierra o Ground 

 
 

 Pin-8: Tierra o Ground 
 Pin-9: Tierra o Ground 
 Pin-10 160m Salida-2 
 Pin-11 80m Salida-1 
 Pin-12 40m Salida-1 
 Pin-13 20m Salida-1 
 Pin-14:  15m Salida-1 
 Pin-15:  10m Salida-1 

 

 

 
Vista del conector DB9 Hembra 

 
 

 Recuerda que hay filtros que necesitan activarse por nivel bajo (derivando a 
tierra la señal de la banda). En estos casos hay que emplear una placa opcional 
para el RemoteBox que hay disponible.  
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Sección 2 

Configuración 
 
La programación del RemoteBox es sencilla. Para acceder a los diferentes menús 
de configuración, presionamos el botón rojo del frontal. Inmediatamente el 
RemoteBox entra en modo programación, presentando un subconjunto de pantallas 
que se describen a continuación. 

 Para pasar al menú siguiente, presionar botón ⇧ (Flecha arriba).  

 Para volver al menú anterior, presionar botón ⇩ (Flecha abajo). 

 Para cambiar a la opción siguiente, presionar botón ⇨ (Flecha derecha). 

 Para volver a la opción anterior, presionar botón ⇦ (Flecha izquierda). 

 

Presionando nuevamente el botón rojo, salvamos y salimos del menú de 
configuración. 

  De forma automática el equipo sale del modo programación al transcurrir 9 
segundos sin pulsar una tecla. 

Las opciones de configuración son los siguientes: 

 

SET1: RA Select 

Permite seleccionar la antena (Radio A) en modo Manual o Automático. En los 
modos automáticos, el RemoteBox selecciona la antena al detectar el cambio de 
banda en la Radio A. 

Las opciones disponibles son: 

 Manual: Las antenas se escogen por el usuario manualmente 

 Band Data: Las antenas se escogen por medio de la toma Band Data (BD1). 

 ICOM Band Voltaje: Las antenas se escogen por niveles de tensión 
compatibles con ICOM. 

 

SET2: RB Select 

Permite seleccionar la antena (Radio B) en modo Manual o Automático. En los 
modos automáticos, el RemoteBox cambia de antena al detectar el cambio de banda 
en la Radio B. 

Las opciones disponibles son: 

 Manual: Las antenas se escogen por el usuario manualmente 

 Band Data: Las antenas se escogen por medio de la toma Band Data (BD2). 

 ICOM Band Voltaje: Las antenas se escogen por niveles de tensión 
compatibles con ICOM. 

  Esta opción está únicamente presente en los modelos de 2 salidas (2x6 o 2x8) 
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SET3: Prioridad 

Permite determinar en caso de que una misma antena sea seleccionada a las 2 
salidas del conmutador (Radio A y B), a qué radio se le conmutará o aplicará dicha 
selección. 

Una antena sólo puede estar conmutada a una de las salidas (Radio A o B) por lo 
que esta opción permite indicar al RemoteBox, a cuál de las dos radios se aplicará la 
antena en caso de conflicto. 

Las opciones disponibles son: 

 Radio A: La antena se conectará siempre a la Radio A (Radio A gana) 

 Radio B: La antena se conectará siempre a la Radio B (Radio B gana) 

 Last Radio: La antena se conectará a la última Radio que se selecciona. 

 First Radio: La primera Radio que seleccionó la antena, tiene prioridad. 

  Esta opción está únicamente presente en los modelos de 2 salidas (2x6 o 2x8) 

  Cuando el RemoteBox debe reasignar una antena que está siendo usada a la 
otra salida, automáticamente le selecciona una para no dejarle sin antena. 
 
SET4: Inhibit  

El RemoteBox puede leer la banda que está activa de cada radio y en caso de ser 
necesario, mandar la orden de inhibit para que no pueda transmitir. Recuerda que 
necesitas usar la opción banda data y activar la opción. En este caso, el RemoteBox 
leerá la banda y si detecta que las 2 radios están en la misma, enviará la orden de 
inhibit (ver sección 1.2) 

  Esta opción solo está disponible en los modelos de “2x” (2x6 o 2x8). 

  Para el cableado, leer Anexos 

 

SET5: PTT IN  

Opción para evitar el hot-switching o conmutación de los relés de la antena en 
caliente. Por medio de esta opción puedes evitar el realizar la conmutación de la 
antena mientras el equipo está en transmisión. 

  Esta opción solo está disponible en los modelos de “2x” (2x6 o 2x8). 

  Para el cableado, leer Anexos 

 
SET6: Demo 

Opción para demostraciones/test y que cada cierto intervalo va conmutando las 
antenas de forma aleatoria a las diferentes radios. 

 

SET7: USB Port 

Esta opción indica si se quiere usar o no el puerto USB. Si no vamos a conectar el 
RemoteBox a un ordenador, entonces es mejor desactivar el puerto USB. 
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Sección 3 

Funcionamiento 
 
El manejo del RemoteBox es sencillo. Incluye un visor o display de 2x16 caracteres. 
En el caso de los equipos con dos salidas, muestra por cada Salida (Radio A y B) la 
siguiente información: 

M odo selección antenas

F oc o activo

Antenas Seleccionadas

Nom bre de las Antenas
 

 Modo selección antenas: que indica si la selección está en modo manual o 
bien automático (p.e usando el Band Data) 

 Foco Activo: indica mostrando un asterisco (*) si tenemos el foco en la radio 
A o B. Tener el foco en una radio implica que los cambios manuales que se 
realicen de la antena, serán aplicados para esta Radio. 

 Antenas Seleccionadas: mostrando el valor actual de la antena (1-8) utilizada 
para cada una de las radios (RA o RB). Así RA5 indica que la radio A tiene 
seleccionada al antena 5 y RB6 indica que la radio B tiene la antena 6. 

 Nombre de las Antenas: zona donde se muestra el nombre que se asignó a 
la antena seleccionada. En el ejemplo adjunto, la antena 5 se llama 160m y 
la antena 6 se llama 6mYa (Yagi de 6m). Los nombres se personalizan por 
medio del programa RBM como se verá en la sección siguiente. 

 

Además incluye 5 botones, con el siguiente funcionamiento: 

 Botón Rojo: se utiliza para entrar al modo configuración 

 Botón 1: Sirve para poner el Foco sobre la Radio A. 

 Botón 2: Sirve para poner el Foco sobre la Radio B. 

 Botón 3: Sirve para seleccionar la antena anterior. 

 Botón 4: Sirve para seleccionar la antena siguiente. 
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Con los botones 1-2 cambiamos el foco sobre la salida del conmutador que 
queremos seleccionar 

Con los botones 3-4 cambiamos la antena en la radio donde tenemos el foco. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Aunque tengamos activado el modo automático de la antena, podemos 
manualmente cambiar la antena a cualquier otra sin tener que pasar al modo 
manual. Mientras no se detecte un cambio de banda - detectado por el Band Data o 
por el sistema de ICOM - no se volverá a utilizar la selección automática de la 
antena. 
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Sección 4 

Programa RemoteBox Manager 
 
Además de poder seleccionar la antena manualmente o de forma automática, junto 
con el RemoteBox se incluye un programa que permite su manejo, de forma que 
podemos seleccionar la antena que queremos activar por medio del ordenador. 

Además nos permite configurar y personalizar el nombre de las antenas. 

En el CD-ROM encontraremos una carpeta donde estará este programa y para su 
instalación ejecutamos: Setup.exe 

Una vez terminada la instalación, arrancamos el programa RBM. 

Lo primero que tenemos que seleccionar es el tipo de comunicación que hay entre el 
programa RBM y el RemoteBox al que queremos acceder. Para ello desde el RBM 
seleccionamos en Opciones -> Comunicaciones 

 

Si el RemoteBox está conectado al PC por el puerto USB, escogemos: Local 

Si el RemoteBox está conectado por TCP/IP (por ejemplo por medio de una 
Raspberry Pi) escogemos Remote TCP/IP. 

En el caso de usar la comunicación Local por USB, debemos indicar además el 
puerto COM que fue asignado por Windows.  

Una vez establecida la comunicación, el RBM recuperará la configuración del 
RemoteBox y adaptará el interface a las características del equipo.  

 

En este caso se muesta el aspecto de un RemoteBox 2x6 

 

  Recuerda que para que Windows reconozca el dispositivo e instale un puerto 
Serie/COM, debes de instalar los drivers (ver Anexo III) 
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4.1: Manejo de las antenas 

 

El manejo desde el RBM de las antenas es muy intuitivo y sencillo. La antena 
seleccionada se muestra en color verde mientras que queda en gris las disponibles. 
Si estamos con un modelo 2x6 o 2x8 tendremos doble selector de antenas, para la 
salida A y para la salida B. 

Activar una nueva antena en cualquiera de las salidas, es tan simple como hacer 
click con el ratón sobre la antena que se desea seleccionar. Como sólo puede haber 
una antena activa al tiempo, inmediatamente la anterior antena quedará 
desactivada. 

  Cuando manejamos los modelos con 2 salidas (2x6 o 2x8) puede pasar que 
una antena que está usándose en una de las salidas, tenga que ser seleccionada en 
la otra. Por medio de las prioridades – opción que ya se vio en la sección 3 de 
Configuración – podemos indicar cómo resolver estos conflictos. 

 

4.2: Configuración de las antenas para el Band Data 

 

En caso de activar la selección automática de las antenas (caso de Band Data o 
nivel de tensión en los ICOM), tenemos que indicar al RemoteBox la antena que 
será seleccionada por cada una de las bandas. 

Por medio del siguiente menú, podemos seleccionar las antenas a partir de la banda 
en la que se encuentra la radio, tal y como se ve a continuación: 

 

 

Así en el ejemplo anterior, se activará la antena 1 - con el nombre OB11 - cuando la 
banda en la que se encuentre el equipo sea 10, 15 y 20m. De forma similar, al 
detectar las bandas de 12, 17 y 30m se seleccionará la antena 2 - WARC. 
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4.3: Definición de las antenas 

 

Por medio del siguiente menú podemos indicar el nombre de cada una de las 
antenas o incluso deshabilitar alguna de ellas de forma que no pueda ser utilizada. 

 

 

 

 El nombre de las antenas está limitado a 4 caracteres. 
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Anexo I - Conexión Band Data Yaesu 
 
Los equipos Yaesu (FT1000, FT1000MP, 20000, etc.) incluyen un conector DIN 
similar al siguiente: 
 

                   
 
El conexionado del Band Data que hay que realizar entre el RemoteBox (DB9 
hembra)  y el conector DIN del Yaesu es el siguiente: 
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Anexo II - Conexión Band Data con Elecraft K3 
 

 
El Elecraft K3 incluye un interface tipo Band Data en la toma ACC; las 4 señales son  
de salida y tienen un nombre diferente a Yaesu, llamándose en este caso: 

BAND0, BAND1, BAND2 y BAND3 
 
Estas 4 señales y la tierra común están localizadas en los siguientes pines del 
conector ACC: 
 
 Pin 3:  Band1 OUT   
 Pin 5:   Tierra o Ground 
 Pin 9:   Band2 OUT 
 Pin 13:  Band0 OUT 
 Pin 14:  Band3 OUT 
 
 
El conexionado del Band Data que hay que realizar entre el RemoteBox (DB9 
hembra)  y el conector ACC del K3 es el siguiente: 
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Annex III – Inhibit  y PTT - Yaesu 
 
Varios modelos de equipos Yaesu (FT1000, FT1000MP, 20000, etc) emplean este 
conector: 
 

 
 
El cable que hay que realizar entre el RemoteBox (DB9) y el conector DIN es el 
siguiente: 
 

 
 
 Recuerda el poner una Resistencia de 10K entre los pines 1 y 8 del conector, tal 
y como se ve en esta imagen: 
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Annex IV – Inhibit  y PTT– Elecraft K3 
 
En el caso del K3, se emplea el conector ACC. Los pines que se emplean son: 

Pin1 FSK IN (pullup a +5V) 
Pin5 Gnd 
Pin7 TX Inhibit 
Pin10 Key Out   
 

 
 
El cable que hay que realizar entre el RemoteBox (DB9) y el conector ACC es el 
siguiente: 
 

 
 
 Recuerda el poner una Resistencia de 10K entre los pines 1 y 7 del conector 
ACC. Además tienes que entrar en el menú del K3 y cambiar la opción CONFIG:TX 
INH to HI de esta forma el pin7 funcionará como TX Inhibit 
 



 
Manual de Referencia: RemoteBox  Page 21 
 

 

Anexo V - Instalación del Driver   
 
La primera vez que conectes el RemoteBox al ordenador, se detectará un nuevo 
dispositivo hardware y te solicitará los drivers de la tarjeta.  
 
  Windows 10 incluye ya el driver, luego automáticamente asignará el puerto. 
 

 
 

Seleccionar: “No por el momento”. A continuación el asistente detectará un nuevo 
hardware. Seleccionar la opción Instalar desde una lista o ubicación específica 
(avanzada), para indicar el camino en el que se encuentra el driver. 
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Los drivers se incluyen con el CD que acompaña al producto. Una vez instalados, 
automáticamente se creará un puerto de comunicaciones COM (virtual), que servirá 
para comunicarse con el RemoteBox. 
 
 
 Un puerto COM Virtual es un puerto de comunicaciones COM pero que al 
contrario de los tradicionales puerto COM físicos (DB9) es virtual pues no existe 
físicamente. Una vez que el driver es cargado, cada vez que se conecte el RemoteBox 
al ordenador aparece un puerto de comunicaciones COM y por este puerto COM se 
comunicará el RBM. 
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Modificar el puerto COM Virtual 

 
Para modificar el puerto COM asignado por el sistema en el momento de la 
instalación, debes acceder a: 

Panel de Control -> Sistema -> Hardware > Administrador de dispositivos 

Vista del Administrador de dispositivos, donde se puede apreciar el COM3 agregado: 

 

Haciendo doble clic sobre el nuevo dispositivo “USB Serial Port” se entra en el 
menú de propiedades. 

Menú de propiedades del puerto COM del RemoteBox: 

 

 

Para modificar el puerto a otro COM. Presionar en la etiqueta “Configuración de 
puerto” 
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Presionar a continuación en el botón de Opciones avanzadas: 
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Finalmente seleccionar el puerto COM que esté disponible: 

  

 
  Aunque al cambiar el puerto COM Windows no sugiere el que haya que reiniciar  
el ordenador, en muchos casos para que el cambio sea efectivo y funcione, hay que 
reiniciar la máquina. 
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 [Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco] 
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