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1

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS MODELOS FUTURA

• FUTURA PRO / FUTURA
Duplicadora para corte/decodificación de llaves con cortes: estándares, con pista láser, punzonadas y
corte con “Copia desde original” de llaves con cortes estándares cilindro y vehículos.
• FUTURA PRO UNLIMITED
Duplicadora para corte/decodificación de llaves con cortes: estándares, con pista láser, punzonadas y
corte con “Copia desde original” de llaves con cortes estándares cilindro y vehículos. La máquina cuenta
con una serie de accesorios y útiles específicos para el sector automovilístico y el grabado. Actualizaciones
ilimitadas del software.
• FUTURA PRO NA / FUTURA NA
Duplicadora (para el mercado de América del Norte) para corte/decodificación de llaves con cortes:
estándares, con pista láser, punzonadas y corte con “Copia desde original” de llaves con cortes estándares
cilindro y vehículos.
• FUTURA PRO JAPAN / FUTURA JAPAN
Duplicadora (para el mercado japonés) para corte/decodificación de llaves con cortes: estándares, con
pista láser, punzonadas y corte con “Copia desde original” de llaves con cortes estándares cilindro y
vehículos.
• FUTURA PRO AUTOMOTIVE / FUTURA AUTOMOTIVE
Duplicadora para corte/decodificación de llaves de vehículos (coches, motos, bicicletas y relativos
accesorios...) con cortes: estándares y con pista láser. Corte con “Copia desde original” de llaves de
vehículos con cortes estándares.
• FUTURA PRO ENGRAVING (cap.7)
Duplicadora para:
- corte/decodificación de llaves con cortes: estándares, con pista láser, punzonadas y corte con “Copia
desde original” de llaves con cortes estándares cilindro y vehículos.
- grabado en llaves (cabeza o cuello) o medallas con los accesorios específicos de la dotación.
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• ENCENDIDO DEL PROGRAMA
Para iniciar el programa tocar el icono
que está en la pantalla del tablet.
En caso de que no se consiga iniciar el programa, comprobar las programaciones de red / modos de uso
(véase cap.8.3.4).

FUTURA PRO

1

3

9

4

2

7

5

8

6

1- Búsquedas

6 - Nombre de la máquina

Este menú permite seleccionar una categoría de
Búsqueda Serie.

Se visualiza el nombre del modelo de la máquina
empleada.

2 - Copia Llave

7 - Actualizaciones

Este menú permite efectuar la copia de una llave con
corte clásico (cilindro o vehículo) y con pista láser
(vehículo).

Este menú permite actualizar el software máquina.

3 - MYKEYS Safe

8 - Informaciones

Tras haber activado MYKEYS Safe, este menú
permite guardar la llave en modo digital y copiarla
usando una APP (sin disponer físicamente la llave).

Este menú visualiza los detalles de la máquina.

4 - Cola de Trabajo

9 - Grabado

Este menú permite gestionar la cola de trabajos
precedentemente creados en el menú de búsquedas
o en OEM Client (opcional - cap.6.3).

Este menú permite efectuar grabados en llaves (cabeza
o cuello) y medallas.

5 - Opciones
Este menú permite programar la máquina.

6 - SW
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1- Búsquedas

6 - Actualizaciones

Este menú permite seleccionar una categoría de
Búsqueda Serie.

Este menú permite actualizar el software máquina.

2 - Copia Llave

7 - Guardar / Restablecer

Este menú permite efectuar la copia de una llave con
corte clásico (cilindro o vehículo) y con pista láser
(vehículo).

Este menú permite guardar los datos máquina y
restablecerlos en caso de que resulte necesario.

3 - MYKEYS Safe

8 - Informaciones

Tras haber activado MYKEYS Safe, este menú permite
guardar la llave en modo digital y copiarla usando una
APP (sin disponer físicamente la llave).

Este menú visualiza los detalles de la máquina.

4 - Cola de Trabajo

9 - Grabado

Este menú permite gestionar la cola de trabajos
precedentemente creados en el menú de búsquedas
o en OEM Client (opcional - cap.6.3).

Este menú permite efectuar grabados en llaves (cabeza
o cuello) y medallas.

5 - Opciones
Este menú permite programar la máquina.
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Identificación de la máquina: visualiza el nombre de la máquina.
Menú inicial: tocar el símbolo para regresar al menú inicial.
Favoritos: tocar el símbolo para visualizar las fichas/series guardadas en el menú favoritos (cap.4).
Copiar de Original: tocar el símbolo para acceder directamente al menú “Copiar de Original”.
Menú Búsquedas: tocar el símbolo para acceder directamente al menú “Búsquedas”.
Información: tocar el símbolo para visualizar la información relativa a la máquina.
Apagado de la máquina: tocar el símbolo para apagar la máquina de una forma segura para el software;
esperar que la luz verde se apague y luego apagar la máquina mediante el pulsador de encendido/
emergencia.

• ELEGIR EL TECLADO
Al iniciar el programa FUTURA hay que elegir el tipo de teclado
que se quiere utilizar para insertar los datos.
Teclado SILCA Keyboard: teclado reducido estudiado
específicamente para el programa FUTURA.
Teclado Google: teclado estándar Android del tablet.
De haber elegido el teclado Silca es posible volver al
teclado Android tocando la tecla correspondiente que
está en el interior del teclado Silca.

• CAMBIO DE IDIOMA PROGRAMA
El idioma se programa por Default en inglés. Para cambiarlo ir al menú Options (cap.8) y seleccionar Settings
-> Options -> General -> Language y seleccionar el idioma deseado.

• UNIDAD DE MEDIDA
Todos los valores relativos a las cotas técnicas de llaves y mordazas, visualizados en el interior del programa,
están expresados en centésimos de milímetro o milésimas de pulgada según la unidad de medida elegida
anteriormente en el menú Opciones.
8 - SW
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• MENÚ DESPLEGABLE

En la Tableta deslizar el dedo por la pantalla de izquierdas a derechas para abrir la lista y ver dicho menú:

Conectarse a: permite buscar la máquina Futura / Futura Pro cuando está conectada en el modo
CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi o en el modo CONEXIÓN DIRECTA.
Recargar página: permite recargar una página cuando no se visualiza/está activa correctamente.
Reiniciar la máquina: permite reiniciar la máquina.
Dirección IP máquina: permite introducir manualmente la dirección IP de Futura / Futura Pro (predefinida
192.168.0.1).
Poner a cero ejes: permite efectuar una puesta a cero de los ejes de la máquina.
Estado máquina: permite ver el estado de la conexión entre la máquina y la Tableta.
Cambiar teclado: permite seleccionar y configurar el tipo de teclado usado (Teclados Silca o Teclado
Google)
Registro máquina: permite registrar la máquina mediante la conexión de la Tableta a una red Wi-Fi con
acceso a Internet.
Actualización máquina: permite bajarse la nueva actualización de la máquina:
• con la tableta conectada a una red Wi-Fi con acceso a Internet (cap.9.3.1).
• con un lápiz USB mediante un PC conectado a Internet (cap.9.3.2).
Recovery tools (Instrumento de recuperación): esta función está protegida con una contraseña y es
de uso exclusivo del personal Silca.
Tethering: ver el capitulo 8.3.4.c.
En la parte inferior aparece también la versión de la APP Silca instalada en la Tableta.
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2

BÚSQUEDAS

Abriendo el menú Búsquedas aparece esta ventana:

2.1 Llaves ESTÁNDARES
Este menú permite buscar sólo en la categoría de llaves planas. (Ejemplo: CS207 - YA31 - UL050 ... ).
(Se excluyen las versiones FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

2.2 Llaves VEHÍCULO
Este menú permite buscar sólo en la categoría de llaves vehículos. (Ej. HU66P - GT15R - YM28T2 ... )

2.3 Llaves PUNZONADAS / PISTA
Este menú permite buscar sólo en la categoría de llaves Punzonadas/Pista (Ej. CS48 - IE15 - AB48 ... ).
(Se excluyen las versiones FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

2.4 BÚSQUEDA LLAVES EXTENDIDA
Este menú permite buscar de forma extendida sin delimitaciones de categoría. (Se excluyen las versiones
FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive).

10 - SW
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Sigue ejemplo de flujo Búsqueda Llaves ESTÁNDARES.
Entrando en la categoría Llaves ESTÁNDARES aparece la siguiente ventana, en la que se insertan los
Parámetros de Búsqueda.

Parámetros de BÚSQUEDA
Código: insertar el código indirecto para el corte de la llave.
Ficha / Sn : insertar el número de la ficha o del Serial Number asignado por Silca.
Icono Instacode: permite buscar una ficha presente en el programa Instacode.
La función está habilitada para algunas versiones. En caso de no estar habilitada, se puede pedir
como opcional.
Artículo: insertar código artículo llave Silca o comparativo.
Productor llave: insertar nombre del productor de la llave.
Cortes: insertar número de cortes relativos a la llave a buscar.
Marca cerradura: insertar la marca de la cerradura a buscar.
Sistema Cerradura: insertar el nombre del sistema cerradura.
Presionar el botón “Limpia” para borrar los campos que se han insertado.
Tras haber insertado uno o más parámetros tocar la tecla “Busca” para iniciar la búsqueda. Gracias a
esta operación se visualizarán los datos relativos a los sistemas cerradura que se han encontrado y las
informaciones sobre el artículo Silca, si están descritas.
En el lado izquierdo de la página tocando la tecla
es posible abrir la ventana de los Parámetros de
Búsqueda.

Copyright Silca 2022
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Sigue ejemplo de flujo Búsqueda Llaves VEHÍCULO
Entrando en la categoría Llaves VEHÍCULO aparece la siguiente ventana, en la que se insertan los Parámetros
de Búsqueda.
Tocar “MARCA VEHÍCULO”, aparece un procedimiento guiado para simplificar la búsqueda.

Escribir las primeras letras de la MARCA y seleccionar una de ellas.

12 - SW
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Escribir las primeras letras del MODELO VEHÍCULO y seleccionar uno de ellos.

Seleccionar el AÑO.

Seleccionar la tecla FICHA para acceder a la ficha de corte.

Copyright Silca 2022
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2.5 Información sobre FICHA/SERIE

Para acceder a la Ficha de corte seleccionar la línea que se ha elegido y tocar la tecla “FICHA”.
En la parte de la ventana que facilita los resultados de la búsqueda
es posible:

• Ordenar las búsquedas tocando los campos correspondientes utilizando la flecha de al lado.
• Seleccionar la serie entre las visualizadas o bien buscarla en las páginas sucesivas:

• Seleccionar las series “Silca” o “Usuario”:
“Silca” es el icono predefinido habilitado para visualizar las series Silca.

-

tocar el icono “Usuario” para visualizar las series usuario presentes (cap.11) y asociadas a la ficha
seleccionada.

• Insertar la Posición gancho tocando el campo correspondiente insertando los datos que se desean. Al
cerrar el teclado los datos se guardarán automáticamente.
En la parte derecha de la pantalla hay “3 carpetas”:

INFORMACIONES: visualiza las informaciones relativas a la marca cerradura, a las aplicaciones de la
llave y al artículo Silca. Es posible visualizar las Info de la llave Silca tocando el campo relativo al artículo.
APLICACIONES: visualiza las aplicaciones donde se utiliza este artículo:
candados, cilindros, modelos vehículo etc.

FICHA: visualiza las informaciones relativas a los accesorios necesarios para
duplicar la llave con la máquina Futura / Futura Pro.

14 - SW
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ARTÍCULO
Es posible visualizar unas informaciones relativas al artículo Silca tocando simplemente el icono

• Lista de los eventuales artículos Silca sustitutivos
• Lista de los comparativos
• Lista de las Marcas Cerradura relativas al artículo Silca que se está usando.

Copyright Silca 2022
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2.6 Uso de una FICHA DE CORTE
Ejemplo:

Se visualizan todos los detalles técnicos relativos a la Ficha de corte seleccionada (ej. Ficha, SN, Perfil,
Serie, Espacios, Profundidad, Ángulo de corte).
Tocar la tecla

Tocar el icono

para regresar a la vista precedente.
para modificar el modo de visualizar las profundidades de la ficha:

Fig. 1

Fig. 2

profundidades relativas “al eje de la llave”

profundidades relativas “al dorso de la llave”
(o sea al plano/fondo de la mordaza)

Nota: esta función existe solamente para llaves estándares simétricas (cilindro y auto).

16 - SW

Copyright Silca 2022

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

En la lista a la derecha están disponibles las distintas funciones indicadas a continuación:
• CÓDIGO: insertar el código indirecto para el corte de la llave.

• CORTES: esta función permite insertar los cortes directos.

• COLA DE TRABAJO: si el cifrado está insertado y resulta completo es posible guardar el trabajo en
(el trabajo se realizará más tarde).
“Cola de Trabajo” tocando el icono correspondiente
Tocar “Cola de Trabajo” para visualizar la lista de los trabajos.
Tocar el botón “Enviar a MYKEYS Safe”

para guardar la llave en MYKEYS Safe (cap.5)

• DECODIFICACIÓN: permite decodificar los cortes de la llave original.
CUIDADO: limpiar con cuidado la llave que decodificar.
CUIDADO: ¡para estas llaves punzonadas/con pista láser, NO SE PERMITE la decodificación de llaves
de aluminio anodizado, de llaves de plástico o de otras llaves sin conductividad eléctrica! Escribir el
corte directo o introducir el código indirecto cuando así lo contemple el SSN usado para llaves con
las características antedichas.
Tocar la tecla “Decodificación”: aparece una información relativa a la posición de la llave en la mordaza.

Copyright Silca 2022
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SELECCIÓN ARTÍCULO: para atajar las dificultades de instalación de las llaves de vehículos
(simétricas) en los lados A o B de la mordaza estándar, el usuario puede seleccionar el artículo antes
de descodificar la llave. De esta forma, la máquina sugiere el lado mejor de la mordaza (C o D) donde
instalar la llave y podrá gestionar las alturas de descodificación correctamente.
Para continuar tocar la tecla START y seguir las operaciones visualizadas.
Al final de la operación tocar la tecla OK.
Para visualizar las cotas decodificadas y las cotas leídas en la llave tocar la tecla “Valores decodificados” que
aparece abajo.

Tocar luego la tecla “CORTE” para cortar la llave utilizando la combinación sacada de la operación anterior.

Copia con cotas leídas: tras haber decodificado es posible comprobar los valores leídos. Si el valor
de “Offset” es relevante, es posible cortar la llave utilizando los valores leídos (no los nominales que
aparecen en la ficha), seleccionando el correspondiente flag.
NOTA: cuando se decodifica una llave estándar (cifrado clásico), es necesario utilizar el lado mordaza
y la posición de Stop (tope llave) sugeridos por el software. Si se usa otro lado de la mordaza o una
posición distinta del Stop se consigue una llave leída y reproducida no correctamente. Si tras haber
decodificado aparece un mensaje como: “no se admiten cortes vacíos”, esto significa que no se ha
colocado correctamente la llave o que se está utilizando una ficha distinta. De este modo el software no
reconoce el cifrado de la llave que se ha leído en cuanto no corresponde a los datos de la ficha que se está
usando (códigos incluidos). Si estamos seguros de que hemos utilizado la ficha correcta para la llave a
decodificar, colocar la llave e intentar otra vez.
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• CORRECCIONES MANUALES: para insertar las correcciones manuales en los correspondientes
campos Eje X y Eje Y activar el flag “Usa las correcciones”, tocar “Guarda” y luego “Cierra”.
Correcciones admitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.

Tras el mensaje de “OK” cerrar la ventana.
La corrección manual, al estar activa, está señalada por el icono:

Tocar “Guarda” para confirmar.

Copyright Silca 2022
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• CORTES PARCIALES: permite buscar la correspondencia con la tabla códigos (si está), insertar los
cortes conocidos y tocar “Busca”.

Árbol de corte: función accesible solamente desde “Cortes parciales” y habilitada únicamente para
Fichas/Serie con una tabla disponible de códigos. Tocar la tecla “Árbol de corte” para continuar.

- La lista de llaves visualizadas en el Árbol de corte coincide con la lista de llaves visualizadas en la ventana

-

-

“Cortes parciales” aunque en este caso las llaves están ordenadas por Grupos, Código y Cortes para reducir
al mínimo el número de llaves brutas usadas.
En el cuadro superior encontramos la información relativa al número máximo de llaves brutas usadas para
abarcar todas las combinaciones posibles enumeradas de cortes.
Para cada Grupo se requiere una nueva llave bruta para abarcar todas las combinaciones de cortes
enumeradas en dicho grupo (empezar de abajo para arriba). Seleccionar el grupo y/o el código individual y
tocar la tecla COLA para introducirlos en la Cola de trabajo.
Tocar Cerrar, OK y luego Cola de trabajo.
Los trabajos se han de efectuar en un orden progresivo; se empezará por la llave con cortes menos profundos
para llegar hasta la llave con los cortes más profundos.
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• OPCIONES FICHA

Método de Corte: es posible elegir un método de corte alternativo entre Plano, Láser, Normal;

NORMAL (M_NORMALE_FLAT_LFD)
Se refiere a llaves tradicionales para vehículo y puerta.

PLANO (M_PIANO_FLAT_LFD)
Se utiliza sobre todo para las llaves vehículo donde las
aristas de cifrado se eliminan para facilitar el deslizamiento
de las láminas al introducir la llave en la cerradura.

LASER (M_LASER_FLAT_LFD)
La unión de los ángulos de cifrado está determinada
automáticamente por la máquina, consiguiendo unos
cifrados con ángulo variable; de este modo la llave desliza
más fácilmente dentro de la cerradura alargando su vida.

NORMAL EASY (M_EASY_FLAT_LFD)
Se refiere a llaves tradicionales para vehículo y puerta, las
aristas de cifrado se eliminan (cuando es posible) según un
valor definido (30 centésimos de milímetro). Lo mismo vale
para el cifrado en la punta de la llave.

• Cota llave en Bruto: se utiliza junto con la función “Usa una mordaza”.
• Cota remoción por pasada: este valor indica la cantidad de material que la fresa quita a cada paso
(ejemplo expresado en centésimos de milímetros).
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Si hay llaves con cifrado simétrico aparece por ejemplo la siguiente página:

• INFO FICHA: visualiza las Informaciones relativas a la mordaza, al lado y al Stop a utilizar, a la fresa,
al artículo llave.
NOTA: Tocando los iconos correspondientes

se visualizan las imágenes y el código pieza.

• [Notas]: tocar la tecla (si está presente) para visualizar las notas ficha, o bien otras informaciones
específicas relativas a la posición de la llave, de un accesorio etc.
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• MEDIDAS: visualiza la información relativa a las medidas de los ESPACIOS y PROFUNDIDAD de la
ficha.
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2.7 CORTE de llaves planas ESTÁNDARES (cilindro y vehículos)
Para cortar la llave tocar la tecla CORTE
la llave en la mordaza.

: se visualizan las informaciones relativas a la posición de

Cabe la opción de configurar:

Usa una mordaza: esta función habilitada permite situar la llave que cortar en el lado de una mordaza
no predefinida. Con esta función se adquiere la medida del ancho del cuerpo de la llave para adaptar
el corte al ancho del cuerpo usado. Esta función se aplica de forma automática solamente a las llaves
simétricas con un lado doble.
CUIDADO: opción válida solamente para CORTE (NO para DESCODIFICACIÓN).
NOTA: la función “Usa una mordaza” permite que el usuario fije la llave en un lado cualquiera de la
mordaza (por ejemplo las llaves que están en el perfil en el lado C o D), cuando se corta una llave con
código. Independientemente del lado de la mordaza que se ha utilizado, hay que usar la posición de tope
llave (Stop) sugerida por el software. Esta función está disponible sólo cuando se cortan llaves con cifrado
estándar de 2 lados simétricos.

Unidades: indica el número de llaves que cortar.
Número de pasadas: permite modificar el número de pasadas durante el corte de la llave respecto del
valor predefinido (max +2). El valor modificado se memoriza.
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2.8

CORTE de llaves PUNZONADAS/PISTA/TUBULARES y VELOCIDAD DE CORTE

Para cortar la llave tocar la tecla CORTE
la llave en la mordaza.

: se visualizan las informaciones relativas a la posición de

1) Para llaves PUNZONADAS
Modificar la velocidad de corte (relativa al avance de los carros).
NOTA: valor predefinido 100 ajustado por Silca.
Tocar el valor elegido para modificar el ajuste de Silca:
- Con el valor 110 (avance de los carros más rápido del 10% respecto del valor predefinido)
- Con los valores 90 u 80 (avance respectivamente de los carros más lento del 10% o 20% respecto del valor
predefinido).

1

2) Para llaves tipo PISTA
Número de pasadas: permite modificar el número de pasadas durante el corte de la llave respecto del
valor predefinido.

2

Cabe la opción de configurar:

Unidades: indica el número de llaves que cortar.
Tocar START para iniciar el procedimiento.
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3

COPIA LLAVE

COPIA DESDE ORIGINAL

COPIA LLAVES DE VEHICULO

Esta función permite copiar llaves con corte
estándar usando el lector láser como dispositivo
óptico de lectura.

Esta función permite copiar llaves de vehículo
con corte estándar o con pista láser mediante
una búsqueda facilitada.
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3.1 COPIA DESDE ORIGINAL

Se puede efectuar esta operación sólo para los tipos de llave que se cortan en la mordaza 01V.
El procedimiento de “Copia” se divide en dos fases: antes se introduce la llave original a leer en la mordaza
01V (seleccionar el lado correcto), una vez que se haya leído, sacar la llave original e introducir la llave en
bruto a cifrar.

En la parte izquierda de la pantalla:

• seleccionar el Lado de la Mordaza (A-B-C-D) que se utilizará para leer y cortar la llave.
• seleccionar el tipo de Stop utilizado (0-1-2-3-4)
- con el Stop 0 se utiliza el calibre para alinear el stop de la llave.
- con el Stop (1-2-3-4) se utiliza la barra de tope para bloquear la llave en el STOP en punta.
• el campo Distancia se utiliza cuando el stop seleccionado es 1-2-3-4 e indica el punto en el que el
lector óptico empezará a leer la llave original. Por lo general este punto corresponde al Stop 0 que
tiene como referencia la posición del fin de carrera calibre/tope llave.
Programar el límite [de 0 a -400 centésimos de mm] => insertar sólo valores NEGATIVOS.
NOTA: limpiar con cuidado el lector óptico antes de empezar el procedimiento de Copia desde Original
utilizando el pincel del equipamiento base.
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Tras acabar la lectura de la llave, efectuar los siguientes ajustes:

Correcciones manuales
Solamente cuando ello sea necesario, introducir Correcciones manuales para Y, X
Valor positivo de Y: aproxima el corte al tope.
Valor negativo de Y: aleja el corte del tope.
Valor positivo de X: baja el corte.
Valor negativo de X: sube el corte.
Correcciones admitidas: de -30 a +30 centésimos de mm. Tocar “Guardar” para confirmar.

Unidades: indica el número de llaves que cortar.
Sacar la llave leída desde la mordaza e instalar la llave en bruto a cortar colocándola con el mismo Stop y
Lado Mordaza que se han utilizado durante la lectura.Tocar la tecla “Copia” para empezar el corte de la llave.

“Enviar a MYKEYS Safe” para guardar la llave en MYKEYS Safe (cap.5).

NOTA: la función “Copia desde original” permite cifrar la llave exactamente tal como se lee (si no se
realizan regulaciones manuales). Si se copia una llave desgastada y no se efectúan regulaciones manuales,
la nueva llave cifrada será una copia exacta de la llave original desgastada. Para cifrar una llave desgastada
y obtener un duplicado igual al original del constructor, es necesario entrar en el menú “Búsquedas” para
localizar la ficha (o el código) que inicialmente ha utilizado el Constructor. Tras haber entrado en la ficha
correcta, seleccionar “Decodificar” en el lado derecho del menú ficha. Este procedimiento lee el cifrado
de la llave según los datos técnicos (profundidad y espacios…) de la ficha que se refiere a los parámetros
originales del constructor. El software administra automáticamente la lectura de la llave desgastada y
propone el “cifrado” para conseguir luego una llave cifrada igual a una llave original.

28 - SW

Copyright Silca 2022

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

3.2 COPIA LLAVES DE VEHICULO

La búsqueda se realiza por MARCA -> MODELO -> AÑO
Se ha de respetar el siguiente orden:
-

después de haber confirmado la “Marca”, se activa el campo “Modelo”;
después de haber confirmado el “Modelo”, se activa el campo “Año”.

Un filtro de búsqueda permite obtener un resultado rápido (escribir la inicial de la marca o del modelo).
Cuando un campo se resalta en verde, significa que al menos una de las llaves entre las contempladas
presenta una posición gancho asociada (véase el cap.8.3.6).

Ejemplo: FIAT -> 500 -> 2007
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Después de tocar el botón LEER, se propone la secuencia de las operaciones con la indicación gráfica de la
mordaza y de las quijadas que usar, y el Stop contemplado para la llave en uso.
Tocar START para continuar.
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Ejemplo: TOYOTA -> YARIS -> 2011
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Después de tocar el botón LEER, se propone la secuencia de las operaciones con la indicación gráfica de la
mordaza y del lado que usar, y el Stop contemplado para la llave en uso. Tocar START para continuar.
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4

PREFERIDOS

El menú PREFERIDOS contiene las fichas que se han seleccionado en el interior de los menús Búsquedas
(Llaves Estándares, llaves Vehículo, llaves Punzonadas/Pista). Se aconseja guardar una ficha en el menú
Preferidos si se utiliza frecuentemente para no perder demasiado tiempo al buscarla.
Se puede insertar una descripción en el campo correspondiente de la columna “Nota Usuario” para cada
ficha.

Se seleccionan las fichas a incluir en el menú Preferidos tocando el símbolo estrella
a la izquierda del menú Búsquedas; el símbolo se destaca por un color negro.

en la primera columna

Para sacar una ficha dentro del menú Preferidos tocar el correspondiente símbolo estrella que volverá blanco.
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5

MYKEYS SAFE

MYKEYS Safe es un servicio innovador que permite escanear y crear una versión digital de las llaves y
obtener duplicados en centros autorizados.
Los centros de duplicación, que cuenten con una máquina Futura, pueden adherir al servicio MYKEYS Safe
mediante una suscripción única. Contacta a tu vendedor Silca o Ilco para obtener información más detallada.

5.1 Procedimiento de COPIA DESDE ORIGINAL (cap.3.1)
Con el procedimiento COPIA DESDE ORIGINAL, COPIA DE LLAVES PLANAS / DE VEHÍCULO, tras la
descodificación se puede guardar la llave en MYKEYS Safe

5.1.1 Copia de llaves planas
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5.1.2 Copia de llaves de vehículo
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5.2 Procedimiento de COPIA DESDE FICHA (cap.2)
Tras haber cumplimentado la ficha (con Descodificación, Código Indirecto o cumplimentada manualmente),
la llave se puede guardar con MYKEYS Safe

Al tocar el icono “Enviar a MYKEYS Safe” aparecen dos modos de guardar:
•

CON CÓDIGO DE SEGURIDAD

•

SIN CÓDIGO DE SEGURIDAD (procedimiento aconsejado)
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5.2.1 CON CÓDIGO DE SEGURIDAD
El uso de este modo requiere disponer de la app MYKEYS Safe
(descargable en PlayStore o
Applestore).
La aplicación MYKEYS Safe proporciona un CÓDIGO DE SEGURIDAD, que introducir en la siguiente pantalla.

En el caso de llaves de VEHÍCULOS, tras haber guardado la llave mecánica, se puede optar por guardar
también el Transponder.
Si el cliente desea guardar el Transponder, recibirá otro código de seguridad para utilizarlo en los dispositivos
Silca de clonación Transponder, destinados a la utilización de MYKEYS Safe.

Copyright Silca 2022

39 - SW

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

5.2.2 SIN CÓDIGO DE SEGURIDAD
Con esta función, la “llave digital” se guarda durante un tiempo limitado para los clientes que no disponen
todavía de la aplicación MYKEYS Safe.
Utilizando la información pedida, se puede recuperar la llave digital guardada en un segundo momento.

Se han de introducir los datos requeridos, que se utilizarán para el registro de la APP.
- Correo electrónico: para recibir las notificaciones y para el registro.
- Número de móvil:
- Transponder:

para recuperar la propia llave.

si la llave contiene también el Transponder, marcar la casilla correspondiente.

- Acepta: obligatoria

El cliente dispone de 48 horas para acceder a la APP MYKEYS Safe y recuperar la llave. Cuando transcurra
dicho tiempo, la llave se cancela.
•

Se enviará una notificación a la dirección de correo electrónico indicado cada 24 horas, hasta la
cancelación de la llave.

•

El registro de la APP ha de efectuarse con la misma dirección de correo electrónico indicada.

•

El número de teléfono indicado sirve para poder recuperar la propia llave.

Tras haber introducido todos los datos, hay que cumplimentar el formulario de información para acabar la
operación de guardar. Dependiendo del método utilizado para guardar, los formularios son los siguientes.
COPIA DESDE ORIGINAL
Mordaza:

01V

Lado mordaza*:

A-B-C-D

Stop*:		

0 - 1- 2 - 3 - 4

Fresa:		

01F

Llave simétrica*:

Sí o No

Artículo*:

introducir el artículo llave utilizado

Productor llave:

facultativo

Marcas cerradura:

facultativo

Nota:		

facultativo

(*) = campos obligatorios
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COPIA DESDE ORIGINAL - VEHÍCULO

Mordaza:

01V

Lado mordaza:

predefinido

Stop:		

predefinido

Marca vehículo:

predefinido

Modelo vehículo:

predefinido

Año desde - Año hasta: predefinido
Artículo:

predefinido

Nota:		

facultativo

COPIA DESDE FICHA
Mordaza:

predefinido

Lado mordaza:

predefinido

Stop:		

predefinido

Artículo:		

que seleccionar

Productor llave:

facultativo

Marcas cerradura:

facultativo

Llave personalizada: consultar información
La tarjeta del cliente se ha comprobado: consultar información
Nota:		

Llave personalizada

facultativo

Al activar esta opción, se impone la duplicación sucesiva de llaves en la misma tienda que ha
efectuado la lectura y el guardado.
Esta opción se activa automáticamente para las fichas protegidas con contraseña.

La tarjeta del cliente se ha
comprobado

Esta opción, con activación facultativa, permite registrar la comprobación efectuada de la
tarjeta del cliente y, si es necesario, también de los datos asociados a esta antes de la
operación de guardar.
La activación de esta opción permite evitar la comprobación de la tarjeta del cliente en cada
duplicación sucesiva.
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5.3 COPIA DE LLAVES CON MYKEYS SAFE

Al tocar la función MYKEYS Safe, se pide el CÓDIGO DE SEGURIDAD para el corte de la llave.
El CÓDIGO DE SEGURIDAD es generado por la aplicación MYKEYS Safe.

LLAVES PLANAS:
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Cuando se ha confirmado, la máquina muestra los detalles de la máquina que cortar; al pulsar “Adelante”, el
trabajo se envía a la cola de trabajo MYKEYS Safe (cap.6.2).
En comparación con una cola de trabajo estándar (cap.6.1), la cola de trabajo de MYKEYS Safe puede
utilizarse solamente una vez. En el segundo intento, aparece un mensaje de error:

Cuando la llave se ha copiado, el cliente (propietario de la APP) recibe la notificación de la copia realizada.
LLAVES VEHÍCULO:

Cuando se ha confirmado, la máquina muestra los detalles de la máquina que cortar; al pulsar “Adelante”, el
trabajo se envía a la cola de trabajo MYKEYS Safe (cap.6.2).
Al final del cifrado de la llave mecánica, el cliente puede elegir efectuar también la copia del transponder
pulsando “COPIAR TRANSPONDER” en la aplicación MYKEYS Safe. En este caso, el cliente recibe un código
de seguridad para utilizarlo en los dispositivos Silca de clonación Transponder, destinados a la utilización de
MYKEYS Safe.
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6

COLA DE TRABAJO

La Cola de Trabajo acoge los trabajos (las llaves) que se quieren efectuar en un segundo momento. Véase
en la página 17 cómo guardar un trabajo en la Cola de Trabajo.

6.1 COLA DE TRABAJO “ESTÁNDAR”

• Seleccionar uno o varios trabajos con el botón “Selecciona Todos” o tocar la casilla

.

• Tocar un renglón individual para ver otros detalles de los tratamientos.
• Para cancelar los trabajos seleccionados, tocar el botón “Elimina trabajos”.
• Para modificar la cantidad de las llaves que cortar de los trabajos seleccionados, tocar “Modifica
piezas”.
• Para iniciar el corte de los trabajos seleccionados, tocar el botón “Iniciar”.

LEYENDA ICONOS
N° total de las llaves que cortar
N° tratamientos PUNZONADAS ejecutados
N° tratamientos ESTÁNDARES ejecutados
N° tratamientos de GRABADO ejecutados
Identifica el tipo de tratamiento PUNZONADO
Identifica el tipo de tratamiento ESTÁNDAR
Identifica el tipo de tratamiento de GRABADO
Información adicional
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6.2 COLA DE TRABAJO “MYKEYS Safe”
Ver el cap.5 MYKEYS SAFE.

En comparación con una cola de trabajo estándar, la cola de trabajo de MYKEYS Safe puede utilizarse
solamente una vez. En el segundo intento, aparece un mensaje de error:
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6.3 COLA DE TRABAJO “OEM” (solamente con la función OEM CLIENT habilitada)

Los trabajos de tipo OEM son copias de llaves reglamentadas por el Fabricante (OEM) mediante la función
OEM CLIENT:

• el fabricante proporciona la información necesaria para cortar la llave.
• el fabricante confirma la cantidad de copias de la llave demandada.
El usuario, autorizado por el Fabricante y habilitado por Silca, mediante la función OEM CLIENT, puede
solicitar y/o recibir los datos para la duplicación de la llave y guardarlos en la COLA OEM correspondiente.
La función COLA OEM guía al usuario en el desarrollo de todas las operaciones necesarias para efectuar la
duplicación de una forma sencilla y controlada.
En función de lo que haya decidido el Fabricante, el trabajo recibido tras la solicitud puede incluir:
• un tratamiento para el grabado del código en la cabeza o en el cuerpo de la llave bruta.
• uno o varios tratamientos de corte.
El usuario ha de realizar todos los tratamientos definidos por el fabricante siguiendo rigurosamente las
instrucciones.
Con el tratamiento de GRABADO, el usuario deberá haber creado antes un modelo de GRABADO con
el mismo nombre y características que el propuesto por el Fabricante. En caso negativo, el tratamiento
de grabado no se creará. Consultar la Guía del Software en la sección GRABADO (cap.7 GRABADO /
ENGRAVING).

6.3.1 Activación de la función OEM CLIENT
• El cliente, que quiere disfrutar de la función especial OEM CLIENT, ha de solicitarlo al Fabricante
y a Silca. Ponerse en contacto con la red comercial de Silca para recibir información relativa a qué
fabricantes disponen de esta función.
• Cuando el usuario haya sido autorizado por el Fabricante y haya solicitado la habilitación a SILCA ha
de desbloquear la función OEM CLIENT internamente en la máquina bajándose una actualización de
software específica para la propia duplicadora FUTURA.
• Tras haber actualizado el software, para comprobar si se ha recibido la habilitación, seleccionar la
ventana INFORMACIÓN y controlar la sección “Habilitaciones OEM” (Fig. 3).
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Fig. 3

IMPORTANTE: para otros detalles, contemplados por cada fabricante, sobre la
configuración de la máquina y sobre el procedimiento de duplicación de la llave, se ha
de consultar la AYUDA EN LÍNEA, disponible en la sección COLA OEM -> Gestión OEM.
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6.4 COLA DE TRABAJO “SSI”
Los trabajos de tipo SSI se refieren a sistemas con llave maestra (Master Key System). Se ha de poseer un
archivo .DAT o XML KESO, que se puede importar en la máquina con un LÁPIZ USB (FAT32).
Introducir el LÁPIZ USB con el/los archivo/s en el puerto correspondiente de la duplicadora. Tocar “Abrir
Master Key System”

Seleccionar el archivo y tocar “Adelante”.

Con el archivo correctamente importado, tocar “Adelante”.
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“MKS - Name” identifica el Sistema con llave maestra y el Nombre del sistema asignado por quien ha
generado el archivo.
Seleccionar las llaves (líneas) que se quieren tratar y luego tocar “Enviar a la cola SSI”.
Nota: para seleccionar todas las líneas de una página, tocar/marcar la casilla izquierda de ID
Tocar “Añadir” para enviar los trabajos a la Cola SSI.
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Cuando se han enviado los códigos a la duplicadora, se pueden seleccionar otros. Tocar “Abrir Master Key
System”.
Nota: las líneas de las llaves, enviadas anteriormente al menos una vez a la Cola SSI, se resaltan en
color verde.

Para facilitar la búsqueda de las llaves sin enviar a la Cola SSI, tocar/marcar “mostrar solamente no enviados”
y tocar “Filtrar”.

Para facilitar la búsqueda de las llaves seleccionadas, tocar/marcar “mostrar solamente seleccionados” y
tocar “Filtrar”.
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Para cada llave, se puede gestionar/asociar también el grabado cuando se ha creado un modelo Usuario
anteriormente. Seleccionar la llave, seleccionar el “Modelo Grabado” “ y tocar “Enviar a la cola SSI”.
Ejemplo:
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7

GRABADO / ENGRAVING

La función software de GRABADO es gratis para todos los modelos de duplicadora FUTURA PRO y FUTURA.
Dicha función se encuentra habilitada en modo predefinido. Para deshabilitar dicha función y para
ocultar algunos pulsadores y campos relativos al grabado, modificar el parámetro en el interior de la
sección:
menú OPCIONES -> Ajustes -> Opciones -> Preferencias Llaves PUNZONADAS / PISTA
La función GRABADO requiere los siguientes accesorios:
Quijada 01E (cód. D748737ZB)

•

Quijada 02E (cód. D748739ZB)

•

Adaptador para superficie/alojamiento 4 (cód. D750763ZB)

•

Fresa 18DW específica para grabado (cód. D748741ZB)

18DW

•

Estos accesorios son:
ESTÁNDARES en la versión FUTURA PRO ENGRAVING
OPCIONALES para todas las otras versiones de FUTURA y FUTURA PRO
Fig. 4

Seleccionar el icono “GRABADO” para entrar en el registro de los MODELOS DE GRABADO creados por
el Usuario.
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Se puede:

• CREAR un nuevo Modelo Usuario
• MODIFICAR un Modelo Usuario
• ELIMINAR un Modelo Usuario
Tocar el botón “Nuevo Modelo” o “Modificar” para entrar en la función de Editor Modelos Usuario.

El Modelo de GRABADO define todos los parámetros necesarios para la máquina para grabar un texto
en la cabeza o en el cuerpo de la llave o en superficies planas, tales como medallas o placas metálicas.
ATENCIÓN: el material del objeto HA DE SER DE METAL Y NO INOXIDABLE. Se excluyen materiales,
tales como madera, papel, plástico y cerámica.
El objeto que grabar ha de tener una superficie plana.
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Procedimiento para crear un modelo:

• PARÁMETROS GENERALES
- Asignar un Nombre Modelo
- Seleccionar mordaza (predefinida: 01R-01E-02E)
- Seleccionar la fresa (predefinida: 18DW)
- Ajustar la Profundidad del grabado (predefinida 10 centésimos de milímetro)
- Ajustar el Grosor de la llave o del objeto que grabar (máx. 520 centésimos de milímetros)
- Seleccionar la SUPERFICIE donde instalar el objeto que grabar en función de las dimensiones de dicho

objeto.
1

2
4
3

Fig. 5

Fig. 6

SUPERFICIE

ANCHO
objeto que grabar

ÁREA ÚTIL DE GRABADO
(L x A)

1

min 26 - max 32 mm

32 mm x 40 mm

2

min 20 - max 26 mm

24 mm x 36,5 mm

3

min 8 - max 14 mm

12 mm x 36,5 mm

4

min 14 - max 20 mm

18 mm x 36,5 mm

SUPERFICIE 1

12

40 mm

abcde
ABCDE

0
1
2
3
4
5
6

12

3
32 mm

ÁREA ÚTIL DE GRABADO
Fig. 7
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SUPERFICIE 2

abcde
ABCDE
12

36,5 mm

0
1
2
3
4
5
6

1 2

3
24 mm

ÁREA ÚTIL DE GRABADO
Fig. 8

SUPERFICIE 3

36,5 mm

ABCD

12

0
1
2
3
4
5
6

12

3
12 mm

ÁREA ÚTIL DE GRABADO
Fig. 9

SUPERFICIE 4

4
1 2

36,5 mm

abcde
ABCDE

0
1
2
3
4
5
6

4
12
18 mm

ÁREA ÚTIL DE GRABADO
Fig. 10

• TIPO OBJETO QUE GRABAR (llave u otros)
- Seleccionar “Artículo SILCA” para realizar un artículo similar o igual que el de SILCA para el que se ha

creado un Modelo de grabado de ejemplo.
- Seleccionar “Personalizado” para elegir libremente las dimensiones del objeto que grabar en forma circular
o rectangular.
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• LÍNEAS DE TEXTO

Para añadir las líneas de texto elegidas para solamente un lado (FRENTE) o para
ambos (FRENTE Y PARTE TRASERA) del objeto que grabar.

Para cada línea, alinear el texto en la DCH o IZD o en el CENTRO (predefinido)
Para eliminar la línea de texto seleccionada.
Seleccionar el botón TOKEN para asignar el «tipo» a la línea corriente. El “tipo” de línea
puede ser un texto libre o un token. El “tipo” token es un texto, que el usuario no puede
editar directamente sino que se valoriza adecuadamente con un dato disponible en el
marco de uso del modelo. Por ejemplo:
T [00]

Se sustituye con el CÓDIGO INDIRECTO de un corte

T [03]

Se sustituye con el campo PERFIL del sistema cerradura usado

T [04]

Se sustituye con el campo SERIE del sistema cerradura usado

Los token se usan principalmente en las aplicaciones OEM y en la producción de sistemas
masterizados para los que se proporcionan archivos con la siguiente información
especial:
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T [00]

Se sustituye con el nombre o número de la llave de un sistema masterizado

T [05]

Se sustituye con el número o nombre del sistema masterizado

T [10]

Se sustituye con el campo «Contador Progresivo» de una llave de un sistema
masterizado
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Texto

Texto libre

T[00]

Se sustituye con el CÓDIGO INDIRECTO de un corte o
Se sustituye con el nombre o número de la llave de un sistema masterizado

T[01]

Usado en aplicaciones especiales

T[02]

Se sustituye con el Nombre cliente asignado a un sistema masterizado

T[03]

Se sustituye con el campo PERFIL del sistema cerradura usado

T[04]

Se sustituye con el campo SERIE del sistema cerradura usado

T[05]

Se sustituye con el número o nombre del sistema masterizado

T[06]

Se sustituye con el parte constante del CÓDIGO INDIRECTO de un corte

T[07]

Se sustituye con el parte variable del CÓDIGO INDIRECTO de un corte

Función
Incremento 1

Se imprime un número progresivo en función de los parámetros ajustados. La secuencia
numérica se puede rellenar con ceros para mantener la misma longitud del texto.
Ejemplo:

Función
Incremento 2

01
02
03
..

Se imprime una secuencia de números progresivos relativos al n.° piezas ajustado
Es útil para marcar en secuencia todas las llaves antes de cortarlas. La secuencia numérica
se puede rellenar con ceros para mantener la misma longitud del texto.
Ejemplo:

y ajustando una cantidad de 2 se obtiene:
- 01
- 01
- 02
- 02
- 03
- 03
- ..
- 10
- 10
Para obtener este resultado, cuando se finalizan las 2 piezas, se ha de repetir el trabajo
hasta el final de la secuencia elegida.
T[09]

Se sustituye con un campo notas del sistema masterizado

T[10]

Se sustituye con el campo «Contador Progresivo» de una llave de un sistema masterizado

T[11]

Usado en aplicaciones especiales

T[12]

Usado en aplicaciones especiales

Copyright Silca 2022

57 - SW

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE
T[13]

MULTILÍNEA

Sirve para dividir un token (un texto largo) en varias líneas usando dos o más veces el token
T13. Tras haber seleccionado uno de los tokens de T00 a T12 indicar:
• la posición del primer carácter que grabar
• el número de caracteres que grabar

Ejemplo:
•
•
•
•

Token seleccionado: T00 (Código indirecto - ABCD12345678)
Posición del primer carácter: 1
Número de caracteres: 6
Valor que se grabará en la llave: ABCD12

Para completar el grabado del código indirecto en una segunda línea (también con el token
T13):
• Posición del primer carácter: 7
• Número de caracteres: 6
• Valor que se grabará en la llave: 345678

• POSICIONAMIENTO DE LOS TEXTOS INTERNAMENTE EN EL ÁREA ÚTIL DE GRABADO
1. Para DESPLAZAR el área de texto (a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia
abajo).
Botón central para el CENTRADO del área del texto en el área de grabado.

Para REDUCIR o AMPLIAR el área de texto en alto o en ancho.
Botón central para la ROTACIÓN del área del texto con incrementos de 90°.

Para el posicionamiento y dimensionamiento final de la línea de texto, todas
las alturas visualizadas se pueden también modificar.

ATENCIÓN: el área ROJA corresponde a una zona de seguridad, que la herramienta
no ha de alcanzar. Cada superficie de la mordaza (1, 2, 3 y 4) presenta un área distinta.
El Editor Modelos Usuario controla la posición de las líneas de texto para que no
interfieran con el área de seguridad.
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• CÓMO USAR UN MODELO DE GRABADO
1) Con la FICHA DE CORTE

A - Al tocar el botón GRABADO se obtiene:

En esta ventana se puede:
- Seleccionar un Modelo de Grabado Usuario o Predefinido SILCA de la lista y asociarlo, posteriormente, de

forma permanente a la ficha al tocar el botón

- Filtrar la lista de los modelos para que haya solamente MODELOS USUARIO + modelos relativos a los

artículos llave relativos a la ficha corriente al tocar el botón

- Modificar el Modelo seleccionado al tocar el botón
- Modificar el n. de piezas
- Modificar temporalmente la PROFUNDIDAD DE GRABADO
- Modificar temporalmente las líneas, que contienen un campo TEXTO libre
- Modificar temporalmente los parámetros de la Función Incremento
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CUIDADO: el texto libre de una línea y los parámetros de la función «Incremento» se pueden modificar
aunque las modificaciones no se guardan.
CUIDADO: los token T[xx] no se pueden modificar en esta fase. Se ha de regresar al Editor Modelo
Usuario para cambiar las líneas, que contienen los Token.
CUIDADO: en el caso de trabajos de grabado, creados internamente en una Cola de trabajo OEM,
numerosos de los parámetros enumerados antes no se pueden modificar porque se han de respetar
las indicaciones del fabricante.

B - Al tocar el icono “COLA DE TRABAJO” con la función de GRABADO habilitada, se obtiene:

Esta pantalla permite poner en cola un corte y un grabado en función de la elección del usuario marcando
los campos “Corte” y/o “Grabado”.
Para detalles adicionales, consultar la descripción de la sección precedente.
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2) Con la función EDITOR MODELOS USUARIO, tocar el botón “GRABADO”.

3) En COLA DE TRABAJO

Para detalles adicionales, consultar la descripción de la sección precedente.
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8

OPCIONES

En el interior de Opciones se encuentran los siguientes menús:
• Informaciones
• Ajuste
• Programaciones
• Diagnóstico
• Actualizaciones
• Guardar / Reinstalar
• Serie Usuario
• Code Maker (opcional - véase el cap.12)

8.1 INFORMACIONES
En esta ventana se visualizan los datos principales de la máquina Futura / Futura Pro (ejemplo: versión
actualización Sw, número matrícula, número de llaves cortadas, etc.).
Tocar el icono específico para visualizar la “GUÍA OPERATIVA SOFTWARE” de FUTURA PRO.
CUIDADO: esta función no se encuentra disponible para FUTURA.
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8.2 AJUSTE
El ajuste incluye:
• Mordazas llaves Estándares
• Mordazas llaves Punzonadas/Pista
• Palpador móvil 01T
• Adaptadores llaves estándares
• Adaptadores llaves punzonadas/pista

8.2.1 Ajuste mordaza llaves ESTÁNDARES

Tocar la tecla START para empezar el procedimiento de Ajuste.
Instalar en la mordaza 01V el escantillón Z3 según lo visualizado.

Copyright Silca 2022

63 - SW

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

Al aparecer el siguiente mensaje “Limpiar con cuidado el Lector Óptico y la llave sin sacarla” abrir la pantalla
y efectuar las operaciones solicitadas.
Cerrar la pantalla y presionar START para continuar.

Al final de la operación hay que guardar los datos que se han adquirido.
Tocar “Sí” para aceptar.

El ajuste de la mordaza 01V se efectúa sólo en el Lado A.
En los lados B, C y D es posible insertar sólo Correcciones Manuales de Y (espacios) y X (profundidad).
Valor positivo de Y: acerca el cifrado al tope.
Valor negativo de Y: aleja el cifrado desde el tope.
Valor positivo de X: baja el cifrado.
Valor negativo de X: sube el cifrado.
Correcciones admitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.
Tocar “Guardar” para aceptar.
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8.2.2 Ajuste mordazas llaves PUNZONADAS/PISTA
En el interior de este menú aparece la lista de las mordazas estándares y opcionales previstas para cortar
estos tipos de llave. Seleccionar la mordaza deseada y tocar la tecla START para empezar el ajuste.
Para ajustar estas mordazas hace falta usar el palpador 02T.
CUIDADO: para ajustar las mordazas con quijadas J... es necesario cerrar completamente las quijadas
antes de continuar.
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Al final de la operación hay que guardar los datos que se han adquirido. Tocar “Sí” para aceptar.
CORRECCIONES MANUALES
Solo en caso de que resulte necesario es posible insertar Correcciones Manuales de Y, X y Z.
Valor positivo de Y: acerca el cifrado al tope.
Valor negativo de Y: aleja el cifrado desde el tope.
Valor positivo de X: desplazamiento del cifrado (con respecto al eje) hacia la derecha.
Valor negativo de X: desplazamiento del cifrado (con respecto al eje) hacia la izquierda.
Valor positivo de Z: baja el cifrado (con respecto al eje).
Valor negativo de Z: sube el cifrado (con respecto al eje).
Correcciones admitidas (de -30 a +30 centésimos de mm).
Tocar “Guardar” para aceptar.

8.2.3 Ajuste PALPADOR MÓVIL 01T
CUIDADO: para ajustar el palpador móvil 01T es necesario cerrar completamente las quijadas 01J-02J
antes de continuar.

Bajar el palpador móvil 01T y girar el mando fresado en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo.
Para ajustar tocar la tecla START y seguir las instrucciones en la pantalla.
Al final de la operación hay que guardar los datos que se han adquirido.
Tocar “Sí” para aceptar.
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8.2.4 Ajuste Adaptadores LLAVES ESTÁNDARES

Es posible programar manualmente unas correcciones de Y (espacios) y X (profundidad).
Valor positivo de Y: acerca el cifrado al tope.
Valor negativo de Y: aleja el cifrado desde el tope.
Valor positivo de X: baja el cifrado.
Valor negativo de X: sube el cifrado.
Correcciones admitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.
Tocar “Guardar” para aceptar.

8.2.5 Ajuste Adaptadores LLAVES PUNZONADAS/PISTA

Valor positivo de Y: acerca el cifrado al tope.
Valor negativo de Y: aleja el cifrado desde el tope.
Valor positivo de X: desplazamiento del cifrado (con respecto al eje) hacia la derecha.
Valor negativo de X: desplazamiento del cifrado (con respecto al eje) hacia la izquierda.
Valor positivo de Z: baja el cifrado (con respecto al eje).
Valor negativo de Z: sube el cifrado (con respecto al eje).
Correcciones admitidas: de -30 a +30 centésimos de mm.
Tocar “Guardar” para aceptar.
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8.3 PROGRAMACIONES
En el interior del menú Programaciones se encuentran:
• Ajuste ceros máquina (llaves ESTÁNDARES)
• Ajuste ceros máquina (llaves PUNZONADAS/PISTA)
• Opciones
• Programaciones de red
• Registro
• Importación archivo posición ganchos

8.3.1 Ajuste ceros máquina (llaves ESTÁNDARES)
Para continuar tocar la tecla START y seguir las instrucciones en la pantalla.
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Al final de la operación hay que guardar los datos que se han adquirido.
Tocar “Sí” para aceptar.
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8.3.2 Ajuste Ceros máquina (llaves PUNZONADAS/PISTA)
Para esta operación hay que usar el palpador 02T.
CUIDADO: es necesario cerrar completamente las quijadas antes de continuar.
Para continuar tocar la tecla START y seguir las instrucciones en la pantalla.
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Al final de la operación hay que guardar los datos que se han adquirido.
Tocar “Sí” para aceptar.
NOTA: hay que sustituir el palpador 02T con la fresa correcta antes de cortar una llave y evitar que se dañe
el palpador 02T.
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8.3.3 Opciones
El menú Opciones incluye:
- Generales
- Preferencias Llaves ESTÁNDARES
- Preferencias Llaves PUNZONADAS/PISTA
8.3.3.a Generales
Es posible seleccionar/modificar los siguientes parámetros:

• Unidad de medida (milímetros o pulgadas)

• Idiomas

72 - SW

Copyright Silca 2022

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

• Comparativos (marcas de los comparativos a visualizar para las operaciones de búsqueda)
Tras haber efectuado una operación de búsqueda, es posible seleccionar y/o deseleccionar las marcas para
visualizar artículos comparativos, utilizando las teclas TODOS o bien manualmente uno tras otro.
En la lista comparativos, el flag Silca está siempre activo.

• Constructor llaves de referencia
Tras haber efectuado una operación de Búsqueda…la llave a utilizar para la duplicación tendrá siempre (con
excepción de algunos casos *) la referencia de la marca SILCA porque está programada por default. De todas
formas es posible elegir el productor ILCO.
*Llaves no producidas por Silca por distintas razones (patente - obsoletas - nuevas….)
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8.3.3.b Preferencias Llaves ESTÁNDARES

Control cifrado (Combinación no admitida): cuando esta función está habilitada, ésta impide que
la máquina acepte cifrados directos digitados por el usuario (o decodificación errada), ya que esto se
traduciría en una combinación de cortes no incluidos en los datos de la ficha que se está usando (y/o no
previstos por el constructor).
Control instalación llave: de estar habilitado permite controlar si el segundo lado de la llave está
correctamente alineado con la mordaza. Si hay errores de alineación, éstos se compensarán. Esta
función se visualiza sólo para llaves de doble cifrado.
Usa una mordaza: esta función habilitada permite situar la llave que cortar en el lado de una mordaza
no predefinida. Con esta función se adquiere la medida del ancho del cuerpo de la llave para adaptar
el corte al ancho del cuerpo usado. Esta función se aplica de forma automática solamente a las llaves
simétricas con un lado doble.
CUIDADO: opción válida solamente para CORTE (NO para DESCODIFICACIÓN).

Rectificado tope llave: de estar habilitado permite rectificar el tope llave según lo indicado en la pantalla.
Distancia mínima desde el tope: el range es [50-90] (centésimos de mm)
Intervalo para los parámetros que se han utilizado (en centésimos de mm):
X
Y
H

0 - 99
0 - 400
0 - 400

L

0 - 500
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8.3.3.c Preferencias Llaves PUNZONADAS/PISTA

Programación preferencias: permite habilitar o no el uso del palpador móvil 01T. Si el campo está
deseleccionado es necesario usar el palpador 02T a instalar en el mandril para efectuar las operaciones
de decodificación.
Velocidad carros rápido: permite programar la velocidad de los carros en los movimientos rápidos; el
valor pre-programado y aconsejado por Silca es 3000.
Visualiza selector de velocidad: permite al usuario modificar los parámetros para la velocidad de
avance del carro. el valor predefinido es el 100%.
- Con el valor 110 (avance de los carros más rápido del 10% respecto del valor predefinido)
- Con los valores 90 u 80 (avance respectivamente de los carros más lento del 10% o 20% respecto del valor
predefinido).

Habilitar grabado: permite habilitar la función de “Grabado” en todos los puntos del programa donde
se requiera.
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8.3.4 MODOS DE USO
La máquina puede programarse en 4 modalidades:
1) Modalidad CONEXIÓN DIRECTA mediante Wi-Fi (configuración de la fábrica)
2) Modalidad ETHERNET con conexión a la RED LAN (para conectar la máquina a Internet)
3) Modalidad TETHERING USB (para una conexión mediante cable entre tableta y máquina)
4) Modalidad CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi (para conectar la máquina a Internet)

Modalidad

CONEXIÓN DIRECTA
ETHERNET con collegamento RETE LAN
TETHERING USB
CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi

ACCESO
a INTERNET

Conexión
TABLETA -MÁQUINA

Aconsejado

NO

Wi-Fi

Sí

Sí con cable

Wi-Fi

Sí

NO

cable USB

Sí

Sí mediante Wi-Fi

Wi-Fi

Sí

8.3.4.a Modalidad CONEXIÓN DIRECTA (conexión Wi-Fi entre la máquina y la tableta)

Cuando esta modalidad está programada, el tablet se conecta directamente a la máquina. Esta modalidad
está programada en la máquina como programación de fábrica.
CONEXIÓN DIRECTA

Fig. 11
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Al encender la máquina y el tablet la conexión se efectúa automáticamente dentro de un par de minutos más
o menos; de no realizarse esto, es necesario comprobar la conexión Wi-Fi desde el tablet para controlar
si la máquina aparece entre las redes Wi-Fi (WLAN) detectadas; la máquina aparecerá con la frase SilcaFutura_.....
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En caso de que no estuviera conectada, seleccionar la red “Silca-Futura_...”, y programar la password que
corresponde al número de matrícula de la máquina (13 dígitos).

Opción de cambio canal Wi-Fi: sirve en los casos en que la comunicación punto-punto resulte difícil porque
hay demasiados dispositivos que están sintonizados en el mismo canal. Además permite que el usuario se
adapte a las restricciones/reglas de su país.
Para cambiar de canal hace falta estar conectados, seleccionar el nuevo canal, apagar y encender otra vez
la máquina.
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8.3.4.b Modalidad ETHERNET con conexión a una RED LAN y enrutador
Para conectar la máquina Futura / Futura Pro a Internet mediante la propia red LAN:
- Configurar la máquina en CONEXIÓN DIRECTA y conectar la tableta mediante Wi-Fi a la máquina

(configuración de la fábrica).
- Conectar un cable ethernet de la propia red LAN a la máquina (Fig. 12).

ETHERNET con conexión a una red LAN y enrutador

Ethernet
cable

Fig. 12
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8.3.4.c Modalidad TETHERING USB - Modalidad TETHERING USB PERMANENTE

• Modalidad TETHERING USB
Este modo permite conectar la máquina a una tableta mediante el cable USB.
Se puede usar el cable de alimentación suministrado con la tableta.
¡Atención! Este mando se activa y se selecciona solamente cuando:
- el cable USB está conectado a la tableta y a la máquina (Fig. 13).
TETHERING USB


USB cable


Fig. 13

1) Conectar el cable USB a la máquina y a la tableta (Fig. 13). Nota: FUTURA dispone solamente de un
puerto USB.

2) Acceder a los “Ajustes”
de la tableta.
3) Deshabilitar el Wi-Fi (WLAN).
4) En los “Ajustes” de la tableta, tocar el icono “REDES E INTERNET” y seleccionar la opción “Zona WLAN/
Compartir conexion”.

80 - SW

Copyright Silca 2022

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

5) Marcar la opción “Compartir conexión por USB” o seleccionar “LIG” para activar.
Cuando se activa esta opción, la máquina empieza a parpadear con una luz verde durante unos segundos.
Tal vez sea necesario esperar 10-20 segundos antes de que se produzca esta condición.
Ejecutar la APP Silca Futura y abrir el menú desplegable.
Seleccionar la opción “Conectarse a” para buscar la máquina.

Tras haber encontrado la máquina, seleccionarla con un toque para establecer la conexión.
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Se puede entrar directamente en el modo TETHERING USB, seleccionando la opción correspondiente
en el menú desplegable (disponible a partir de la APP versión 2.5).

• Modalidad TETHERING USB PERMANENTE
Se puede activar permanentemente el modo TETHERING USB a partir de la versión Android 9.0 o superior.
Seguir las instrucciones contenidas en el cap.13 CAMBIO DE TABLET.
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8.3.4.d Modalidad CONEXIÓN MEDIANTE LA RED WI-FI
Este modo resulta útil para conectar entre sí la tableta y la máquina compartiendo el acceso a Internet
proporcionado por el enrutador. Si se opta por usar este modo, se sugiere usar siempre la configuración
“Ethernet con conexión a una RED LAN” según se especifica en el capítulo 8.3.4.b porque mejora las
prestaciones.
CONEXIÓN MEDIANTE LA RED WI-FI

Fig. 14

Para acceder a este modo de uso, entrar en el menú Opciones > “Programaciones de red” de la tableta,
seleccionar “Programaciones de red” y tocar el icono “CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi”.
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Efectuar las siguientes operaciones para activar este modo:
CONEXIÓN FUTURA / FUTURA PRO A UN ROUTER Wi-Fi
Seleccionar la red a la que se desea conectarse tocando el campo SSID. Luego al insertar la password de red
y tocando la tecla “Guardar”, la máquina se pondrá otra vez en marcha en modalidad CONEXIÓN MEDIANTE
LA RED Wi-Fi, con un parpadeo de luz blanca y azul al principio para terminar luego con dos parpadeos
rápidos azules que indican que se ha conectado a la red solicitada.
El procedimiento de configuración es automático y tarda aproximadamente 1 minuto. Atención: esperar que
la máquina se reconecte automáticamente.
En caso de que la password insertada no resultara correcta, la máquina se pondrá otra vez en marcha en
modalidad CONEXIÓN DIRECTA señalada por el parpadeo intermitente regular de la luz azul.

Durante la configuración automática, la máquina se reinicia y conecta tableta y máquina a la misma red de
routers. Aparece:
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8.3.5 Registro
Cuando la máquina se ha registrado, se muestran los datos de REGISTRO:

Si la máquina no se ha registrado, la siguiente pantalla aparece:

Para registro, consultar el cap.9 ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA MÁQUINA.
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8.3.6 IMPORTACIÓN ARCHIVO POSICIÓN GANCHOS
Esta función permite importar mediante un lápiz USB, conectado al puerto USB correspondiente de la
duplicadora, un archivo en el formato CSV con la lista de la posición de los ganchos asociados a las referencias
de llaves Silca presentes en el punto de venta/duplicación.

Ejemplo de cumplimentación de la lista (Referencia Silca / Separador / Posición):
AGB5 ; A501
AGB8 ; A502
CS204 ; B600
CS206 ; B601
La posición del gancho se resalta en el campo correspondiente durante la Búsqueda (Fig. 15) y Copia llaves
de vehículo (Fig. 16).

Fig. 15
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Fig. 16
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8.4 DIAGNÓSTICO
• Entradas digitales
Con esta función es posible probar el funcionamiento de las entradas digitales de la ficha electrónica a la que
están conectadas: el micro de la pantalla, el sensor posición calibre, el contacto eléctrico etc.
Para realizar el test hay que efectuar la maniobra descrita debajo de cada punto comprobando si la señal
correspondiente cambia de color de rojo a verde.

• Salidas digitales
Con esta función es posible probar el funcionamiento de las Salidas digitales de la ficha electrónica y los
dispositivos correspondientes conectados a ésta. Para efectuar el test tocar el campo ON que se visualiza
en la pantalla.
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• Motores
Esta función permite probar el funcionamiento de los 3 motores paso-paso de los ejes X, Y y Z (el eje B de
momento no está utilizado en la máquina).
Para efectuar el test tocar la tecla “+” del eje deseado. Tocar otra vez la misma tecla para parar el movimiento.
Atención: el carro no debe ir a chocar contra el fin de carrera.
La tecla Reset lleva los ejes a la posición de cero.
NOTA: tocar la tecla “-” sólo cuando el valor visualizado en el campo “Posición de trabajo” es positivo.

Sensor puesta a cero eje: si está activado el círculo es verde.
• Motores fresas
Para efectuar el test tocar la tecla correspondiente al motor a probar: controlar que la fresa gire por lo menos
durante 5 segundos.

• Lector Óptico
- Efectuar el “Test umbral láser” sólo para comprobar si el lector está activo.
- Tocar la tecla “Leer umbral láser”, el estado pasa de “-” a “0”.
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Calibrar el lector óptico sólo en caso de que surjan problemas evidentes durante la operación de lectura.
Limpiar muy bien el cristal del lector, cerrar la pantalla.
Tocar la tecla Ajuste Lector:
- con indicador verde el lector está calibrado.
- con indicador rojo hace falta limpiar el lector y repetir la operación.

ATENCIÓN: Tras haber calibrado el Lector es necesario Ajustar los ceros máquina (llaves estándares)
y sucesivamente Ajustar la mordaza llaves estándares.

• Conexiones
Función que permite ver las informaciones relativas a la identificación de la conexión de la máquina.

• Log File
Silca puede solicitar el archivo Log si han surgido unos problemas SW en la máquina.
La función permite crear y guardar un archivo log:
- en un USB introducido en su puerto correspondiente de la máquina (Fig. 17). Nota: FUTURA dispone
solamente de un puerto USB.
- o bien directamente en el Server Silca (con máquina conectada a la CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi
y/o con cable ethernet).
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Fig. 17 - Futura PRO

• Gestión del desgaste de las fresas
La función gestión del desgaste de las fresas calcula el nivel de desgaste de todas las fresas Futura Pro.
Cuando se habilita, monitoriza el estado de las fresas a través del recuento de las llaves cortadas.
Se puede configurar manualmente un valor de umbral dependiendo de las exigencias de utilización. El valor
configurado predefinido es solamente indicativo. Cuando se alcanza el 75%, el 90% o el 100% del valor de
umbral, el usuario recibe un mensaje y al mismo tiempo un correo electrónico recordatorio.
El material de la llave puede afectar en gran medida a la duración de una fresa.
ATENCIÓN: recordarse de poner a cero el recuento cuando se sustituye la fresa por una nueva con el
botón PONER A CERO CONTADOR.

1 - Correo electrónico: 		

introducir la dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones

2 - Umbral de desgaste:

valor modificable en función del material utilizado

3 - Programa Default: 		

pone a cero el umbral de consumo

4 - Poner a cero el contador:

pone a cero contador llaves

5 - Notificaciones: 		

marcar recibir notificaciones por correo electrónico
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Cuando se alcanza el umbral del 75% - 90% - 100% de la fresa, el operador recibe un mensaje emergente y
una notificación por correo electrónico (si se ha activado la función para la recepción de notificaciones).

• Programaciones Avanzadas
Función para uso exclusivo de Silca
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9

ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA MÁQUINA

9.1 REGISTRO MÁQUINA
Se ha de estar registrado en el servidor WEB FUTURA de SILCA para bajarse las actualizaciones del software
de la máquina. Esta operación es necesaria solamente la primera vez.
Aunque tras haber cortado al menos 50 llaves se ha de registrar la máquina (solamente en caso no haberlo
efectuado antes) con MYKEYSPRO.COM.

•

Si no se efectúa ahora el registro, el mismo mensaje aparecerá en cada encendido de Futura / Futura
Pro.

•

Si no se registra la máquina, no se podrán bajarse otras actualizaciones del Software.

El registro se realiza en 4 modos:

Modo 1:

Máquina Futura / Futura Pro con acceso a Internet

Modo 2:

Tableta Futura / Futura Pro con acceso a Internet

Modo 3:

Usar el programa “Silca Remote Service” (SRS).

Modo 4:

Uso de un navegador con un PC/Tableta conectados a Internet
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Modo 1
Máquina Futura / Futura Pro con acceso a Internet
- Abrir el programa Futura; Tocar el icono OPCIONES -> Ajuste-> Registro

Tocar “Registrar”. La operación se redirecciona a MYKEYS PRO.
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Modo 2
Tableta Futura / Futura Pro con acceso a Internet
NOTA: llevarse luego la Tableta a un lugar con una conexión Wi-Fi con acceso Internet.
Con la tableta conectada a una red Wi-Fi local con conexión a Internet, ejecutar la APP Silca FUTURA.
Deslizar el dedo de izquierdas a derechas en la pantalla de la tableta para abrir el menú desplegable como
se ve en la imagen siguiente.

Tocar “Registro máquina”.
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Modo 3
Uso del programa Silca Remote Service (SRS)
Máquina Futura / Futura Pro y tableta conectadas en el modo CONEXIÓN DIRECTA
Instalar el programa“Silca Remote Service” en el PC. ** El programa se descarga en el sitio web de Silca www.
silca.biz al seleccionar el menú PRODUCTOS Y SOLUCIONES -> SILCA SOFTWARE -> SILCA REMOTE
SERVICE.

- Ejecutar el programa y seleccionar el modelo de la máquina Futura / Futura Pro.

-

Seleccionar la tecla “Adelante” y luego la tecla “Registrar”. La operación se redirecciona a MYKEYS PRO.
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Modo 4
Registro mediante un navegador con un PC/Tableta conectados a Internet
Con un PC o una tableta acceder a un navegador y escribir la siguiente dirección:

MYKEYSPRO.COM

Tras haber creado una cuenta en MYKEYS PRO, registrar la máquina de la forma siguiente:

Copyright Silca 2022

97 - SW

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

9.2 REGISTRO DE LA MÁQUINA CON MYKEYS Pro
						

mykeyspro.com

1) Seleccionar ‘Cuenta’ y luego ‘Mis Dispositivos’.

2) Introducir el código de serie de 13 cifras de la máquina. Luego toca ‘Comprobar’ para confirmar.

3) MYKEYS Pro reconoce automáticamente la máquina. Introducir una descripción y seleccionar ‘Registrar’.

4) La máquina ahora se encuentra en el icono bolígrafo de la derecha, para modificar la descripción o en el
icono papelera, para eliminar el registro de la máquina.
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9.3 ACTUALIZACIÓN DEL SOFWARE DE LA MÁQUINA
Silca expide periódicamente Actualizaciones para software y Datos para la máquina. Usar uno de los
modos disponibles de conexión para verificar si hay nuevas actualizaciones.
ATENCION: no introducir el modem USB para tráfico datos en el puerto USB de la máquina.
NOTA: antes de proceder, verificar que la máquina está registrada (se puede ver en la pantalla de Registro
máquin - deslizar de izquierdas a derechas en la pantalla de la tableta para abrir el menú desplegable).
Futura / Futura Pro se actualiza en los siguientes modos:
1)
2)
3)
4)

		Actualización mediante una TABLETA
Actualización con un lápiz USB
Actualización en modalidad CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi
Actualización con el programa SRS (Silca Remote Service)

9.3.1 Actualización mediante una TABLETA
2

1

Fig. 18

CUIDADO: durante la actualización no ha de haber un lápiz USB en el puerto USB de la máquina
Futura / Futura Pro.
1) Situar la tableta en un lugar donde exista una red Wi-Fi conectada a Internet y efectuar la conexión.
- Deslizar el dedo de izquierdas a derechas en la pantalla de la tableta para abrir el menú desplegable.
- Tocar “Actualización máquina”, aparece la siguiente pantalla:

Fig. 19
- Hacer clic en la imagen de la tableta (Fig. 19) y seguir el procedimiento guiado (si la tableta no está conectada

a una red Wi-Fi, aparece una pantalla donde seleccionar una red Wi Fi entre las propuestas).
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- Cuando se completa la descarga de la nueva actualización, habrá que reiniciar la máquina para instalar

automáticamente dicha actualización.
- Presionar el botón “Reiniciar máquina” y esperar unos minutos. La tableta se conecta a Futura / Futura Pro
de una forma automática.

9.3.2 Actualización con un lápiz USB
Este procedimiento de actualización permite al usuario actualizar la máquina Futura / Futura Pro mediante un
PC conectado a Internet y un lápiz USB.
1) En el menú desplegable, seleccionar “Actualización máquina” y tocar la imagen LÁPIZ USB (Fig. 20).
Conectar el lápiz USB a la máquina y seguir las instrucciones de la pantalla.

1

Fig. 20

2) Conectar el lápiz USB a un PC conectado a Internet (Fig. 21).
- Abrir el contenido del lápiz USB, ejecutar el archivo “FuturaUpgrade.
exe” y esperar el mensaje de operación completada en la pantalla.
- Extraer el lápiz USB del PC (extracción segura del hardware).

2

Fig. 21

3) Conectar el lápiz USB al puerto correspondiente (Fig. 22). Nota:
FUTURA dispone solamente de un puerto USB.
Seguir las instrucciones de la pantalla: tocar el botón “REINICIAR
FUTURA” para reiniciar la máquina Futura PRO.

3

- Esperar unos minutos hasta que la luz blanca parpadee regularmente.
- Desconectar el lápiz USB de la máquina (sin apagarla). Esperar el

reinicio de Futura / Futura Pro (indicado por una luz azul con un
parpadeo regular).
- Ejecutar la APP FUTURA en la tableta.

Fig. 22
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9.3.3 Actualización en modalidad CONEXIÓN MEDIANTE LA RED Wi-Fi conectada a Internet
RED LOCAL Wi-Fi

RED LOCAL cableada

Conectar la máquina Futura / Futura Pro a la
red local Wi-Fi (Atención: primero configurar la
máquina y luego la Tableta en el modo CONEXIÓN
MEDIANTE LA RED Wi-Fi).

Conectar la máquina Futura / Futura Pro a la red
LOCAL mediante el cable al puerto ethernet de
la máquina (la máquina ha de permanecer en el
modo CONEXIÓN DIRECTA).

Fig. 23

Fig. 24

CUIDADO: durante la actualización no ha de haber un lápiz USB en el puerto USB de la máquina
Futura / Futura Pro.
Para efectuar la actualización Software de la máquina de modo normal, seguir el procedimiento descrito a
continuación.

Fig. 25

NOTA: tocar la tecla

para visualizar los modos de actualización de la máquina.

- Tocar “Controlar Actualizaciones”: aparece una lista de lo que se descargará para actualizar la máquina.
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Fig. 26
- Al tocar “News” se visualizan las novedades relativas a la actualización que se instalará en la máquina.
- Tocar “Sí” para empezar a descargar los datos.
- Cuando se ha bajado, reiniciar la máquina (procedimiento gestionado por el Software). Seguir las instrucciones

de la pantalla.
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9.3.4 Actualización con el programa SRS (Silca Remote Service)

Fig. 27

Instalar el programa “Silca Remote Service” en el PC. ** El programa se descarga en el sitio web de Silca www.
silca.biz al seleccionar el menú PRODUCTOS Y SOLUCIONES -> SILCA SOFTWARE -> SILCA REMOTE
SERVICE (SRS).

La máquina se actualiza en los siguientes modos:

Modo 1 (Actualización RÁPIDA)
Actualización rápida (permite ahorrar tiempo al descargar solamente los archivos necesarios)
CUIDADO: se ha de usar un lápiz USB vacío y con el formato FAT32/NTFS.
- Conectar a la máquina Futura / Futura Pro un lápiz USB vacío y con el formato FAT32/NTFS, abrir el Software

-

-

de la máquina, para ello ir al menú Diagnóstico -> Archivo Log y presionar “Guardar el archivo log” en el lápiz
USB.
Conectar al Pc donde está instalado el programa SRS el lápiz USB precedentemente preparado, situarse en
la pantalla del programa SRS relativa a la preparación de la actualización RÁPIDA y esperar que el archivo
de actualización se guarde en la máquina. Si la máquina no está registrada, habrá que registrarla en la
página web correspondiente.
Verificar que la máquina Futura / Futura Pro esté apagada (pulsador rojo) y que la APP FUTURA esté
cerrada en la tableta.
Conectar el lápiz USB al puerto USB de la máquina (en la parte posterior de la máquina - Fig. 17, pag. 91).
Encender la máquina Futura / Futura Pro y esperar unos minutos hasta que la luz blanca parpadee
regularmente. Desconectar el lápiz USB de la máquina (sin apagarla). Esperar el reinicio de Futura / Futura
Pro (indicado por una luz azul con un parpadeo regular). Ejecutar la APP Futura en la tableta.

CUIDADO: no desconectar la alimentación ni apagar Futura / Futura Pro durante la actualización.
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Modo 2 (Actualización TOTAL)
Actualización TOTAL, se bajan todos los archivos de la máquina
Ejecutar el programa

y seleccionar la máquina Futura / Futura Pro.

CUIDADO: se ha de usar un lápiz USB vacío y con el formato FAT32/NTFS.
- En la pantalla del programa SRS relativa a la preparación de la actualización, escribir el número de la

matrícula de la máquina Futura / Futura Pro y luego conectar un lápiz USB al PC y esperar que el archivo
de actualización TOTAL se guarde en el lápiz USB. Si la máquina no está registrada, habrá que registrarla
en la página web correspondiente.
- Verificar que la máquina esté apagada (pulsador rojo) y que la APP FUTURA esté cerrada en la tableta.
- Conectar el lápiz USB al puerto USB de la máquina (en la parte posterior - Fig. 17, pag. 91).
- Encender la máquina Futura / Futura Pro y esperar unos minutos hasta que la luz blanca parpadee

regularmente. Desconectar el lápiz USB de la máquina (sin apagarla). Esperar el reinicio de Futura / Futura
Pro (indicado por una luz azul con un parpadeo regular). Ejecutar la APP Futura en la tableta.
CUIDADO: no desconectar la alimentación ni apagar Futura / Futura Pro durante la actualización.
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9.4 ACTUALIZACIÓN APP Silca.apk e SilcaKeyboard.apk
Tras Haber actualizado FUTURA PRO, al iniciar el programa, podría aparecer la siguiente página que señala
que está disponible una nueva versión de Silca.apk o de SilcaKeyboard.apk.

Fig. 28

1) Tocar “Install” para actualizar APP.

Fig. 29

2) Cerrar la aplicación visualizada tocando la tecla

y arrastrando el APP Futura (véase Fig. 30).
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Fig. 30

3) Deslizar de abajo hacia arriba para entrar en la siguiente pantalla y seleccionar “Files”.
4) Seleccionar “Descargas”.

Fig. 31

5) Seleccionar Silca.apk y tocar la tecla “Instalar”.
6) Esperar hasta que termine la actualización.
7) Actuar de la misma forma para actualizar SilcaKeyboard.apk.
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10 GUARDAR / RESTABLECER
Función que permite crear y guardar (Guardar Database Usuario) un archivo en un lápiz USB introducido en
el puerto correspondiente de la máquina.
Además está prevista la función Restablecer (Restablecer Database Usuario) utilizando el lápiz USB con el
archivo que se ha guardado anteriormente.
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11 SERIE USUARIO
Función accesible desde “Opciones => Serie Usuario”.
Esta función permite al usuario importar una tabla de códigos en el formato XML-Keso, CSV, TXT asociarla a
una ficha y crear luego una nueva serie usuario.
- Usar un lápiz USB con el formato FAT32/NTFS, copiar el archivo (o los archivos) de la tabla que importar en
el lápiz. Nota: el archivo no ha de estar dentro de una carpeta.
- Conectar el lápiz USB al puerto USB de Futura / Futura Pro (Fig. 17, pag. 91).

Tocar “Gestión Serie Usuario” para crear la serie usuario.

Tocar “Añadir Serie” para poder importar el archivo nuevo.
Con la Serie Usuario presente y seleccionada/deseleccionada, se puede:
- tocar la tecla “Modificar” para cambiar algunos parámetros asociados a la serie
- tocar la tecla “Eliminar” para cancelar la serie seleccionada.
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- Seguir las instrucciones contenidas en la página de la Tableta. Durante la importación guiada, se han de

insertar o seleccionar algunos parámetros para asociarlos a la nueva serie (ej. Número de ficha, Perfil, Serie,
Marcas, Aplicaciones y Artículo).
- Tocar “Adelante” para continuar.
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- Tocar “Importar” para importar directamente el archivo sin necesidad de modificaciones.

NOTA: solamente si es necesario, antes de acabar la importación de la tabla se pueden modificar algunos
parámetros con el menú de la derecha (Operación en los datos de la tabla y/u Operaciones en las columnas):
NOTA: tocar el icono

para visualizar la información relativa al campo.

- Tras haber modificado los parámetros de “Operación en los datos de la tabla”, tocar la tecla “Actualizar”.
- Tras haber efectuado operaciones en las columnas, tocar la tecla “Importar” para empezar la importación

del archivo.
Al final aparece la siguiente pantalla:

- Tocar “Guardar” para guardar la nueva serie Usuario.
- Tocar “Modificar” para aportar modificaciones.
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12 CODE MAKER
La función de Code Maker (opcional de pago) permite crear una nueva ficha con los parámetros de corte
ajustados por el usuario.
El uso de los parámetros de la ficha se explica en el procedimiento guiado de creación de la Ficha Usuario.
Tras haber creado la ficha, el programa propone la creación de la Serie Usuario, útil también para asociar una
tabla propia de códigos.
Nota: se pueden crear fichas nuevas usando los accesorios, fresas y mordazas, enumerados a
continuación:

Fichas para llaves PLANAS/ESTÁNDAR
Mordaza que usar:

01V o 01VJ

Fresa que usar: 		

01F

Fichas para llaves PUNZONADAS
Mordaza que usar:

01R

Quijadas que usar:

01J-02J 05J-06J

Fresa que usar: 		

01D - 02D - 03D - 04D - 05D - 07D - 13DW

Nota: en el futuro el Code Maker podría usar otros accesorios.
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13 CAMBIO DE TABLET
ATENCIÓN: SOLO TABLETAS de 10,1”
En caso de que se utilice un nuevo tablet, hace falta descargar/instalar el APP Futura y el teclado “Silca
Keyboard” personalizado.
Actuar de la siguiente manera:
1) Efectuar la conexión Tableta <=> FUTURA en modalidad CONEXIÓN DIRECTA (cap.8.3.4.a).
2) Abrir el browser CHROME
las siguientes direcciones:

(el icono de CHROME se encuentra en la página aplicaciones ) y teclear

192.168.0.1/Silca.apk para descargar el App
192.168.0.1/SilcaKeyboard.apk para descargar el teclado

3) Deslizar de abajo hacia arriba para entrar en la siguiente pantalla y seleccionar “Files”.

4) Seleccionar “Descargas”.
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5) Tocar las 2 aplicaciones que se han descargado para instalar.

6) Tras haber instalado la APP Futura es necesario desplazar el icono “Futura”

a la página principal:

7) Deslizar de abajo hacia arriba para entrar en la siguiente pantalla:

8) Buscar el icono “Futura”
9) Seleccionarlo y arrastrarlo hasta la página principal sin levantar el dedo de la pantalla.
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13.1 ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TETHERING USB PERMANENTE
( ACONSEJADO )
1) Ir a AJUSTES -> SISTEMA y asegurarse de que la versión de Android sea la 9.0 u otra superior.
2) Hacer clic en “Información del tablet” y pulsar varias veces en “Número de compilación” (Numero Build)
para desbloquear la “Opciones para desarrolladores”. Un contador indica la activación.

3) Acceder a la Opciones para desarrolladores, y buscar la función “Configuración de USB
predeterminada”.
4) Abrir la función y seleccionar “Compartir conexión por USB” (Tethering USB).
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USB cable


Fig. 32 - Tethering USB

116 - SW

Copyright Silca 2022

FUTURA - FUTURA PRO

Guía operativa SOFTWARE

14 PROCEDIMIENTO “BORRAR CACHE” PARA APP FUTURA
Operación aconsejada para mejorar las prestaciones de la APP “Futura”.
1) Entrar en las Ajustes

del tablet.

2) Tocar “Aplicaciones y notificaciones” y luego “Futura”.

3) Entrar en “Almacenamiento” y tocar “BORRAR CACHE”.
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Este producto incluye en parte Software de propiedad de Silca y en parte Software Open Source. En cuanto
a los software Open Source utilizados se indica a continuación la licencia oficial en el texto original.
A petición, Silca facilitará por medio de DVD el código GPL incluido en el producto FUTURA.
Para activar la solicitud, contactar con SILCA a la siguiente dirección:
SILCA S.p.A.
Via Podgora 20
31020 Vittorio veneto
Italy
Email: service@silca.it
El código GPL usado en este producto está distribuido SIN NINGUNA GARANTÍA y está sometido a Copyrights
de uno o más autores.
Este producto, además, incluye software desarrollado por OpenSSL Project para el uso del OpenSSL Toolkit.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can
change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/
or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems
introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s
free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms
of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made
by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else,
saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is
not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and
2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object
code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain
in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people
have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is
up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution
is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
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9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”,
you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which
everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use
may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
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