
El ch341a que utilizaremos para este tutorial es el 
black edición, el mismo viene con un adaptador para 
SOLDAR encima las memorias 25SPI Flash que 
solemos encontrarnos en el 90% de los mothers 
actuales, foto adjunta. Es lo mismo si usted tiene la 
versión verde del programador.  
 

Para q se entienda, todo debe ser montado de 
manera tal que el pin uno coincida en el 
programador, el pin uno del bios debe soldarse en el 
Adaptador alineando el pin uno como se ve en la 
foto. A si vez el pin 1 del adaptador queda orientado 
hacia la clavija de enganche el programador que 
sería el pin 1 en el programador. 
 

Como pueden ver el programador tiene dos espacios 
el primero de 8 pines más orientado al puerto USB, 
corresponde al sector 25SPI y el orientado hacia la 
clavija de sujeción pertenece al sector 24SPI, 
nosotros vamos a usar el más orientado hacia el 
puerto usb, como esta en la foto. 
 
Ahora hablemos de drivers programas y bins. El 
driver y software están en el siguiente link, esta se 
puede usar en Windows XP, 7, 8, 8.1 y 10 tanto 32 
como 64bits. Denle al Setup, solito va a identificar si 
es de 32 o 64bits, luego a Install por último terminará 
poniendo que la instalación fue exitosa. Fotos 
adjuntas. 
 
http://descargas.todomicro.com.ar/productos/CH341
a.zip 
 



Para confirmar vayan a administrador de dispositivos 
y ubiquen en el apartado Interfaces al dispositivo 
USB-EPP/12C..CH341A. 
 
Listo ahora el software, el cual se llama CH341A 
programmer tiene un icono de chip el cual si 
hacemos doble click debería abrir el programador, 
recordemos que tenemos puesto en algún usb 
nuestro CH341A con la Bios SPi25 a trabajar ya 
instalada. Veremos la aplicación abierta lista para 
usar. 
 
Comenzamos seleccionando el la sección de datos 
de la memoria el tipo de bios a usar, elegimos 25SPI 
y damos click en DETECT, ahora deberían salir los 
datos de nuestra memoria, automáticamente saldrán 
los datos, debemos revisar Manufacture, memory 
name y memory size, y compararlos con la memoria 
insertada en el Adaptador confirmando q esta todo 
bien. Ahora en la barra de menú seleccionamos 
Verify, este paso sólo confirma que la memoria este 
correcta, luego erase para borrar memoria. 
 
Listo para grabar, abrimos open seleccionamos 
donde esta el bin que usaremos para grabar, en el 
caso de las netbook del gobierno seleccionaremos el 
bin de la generación que corresponda, en el caso 
que sea una netbook del gobierno, y ahora le damos 
click en AUTO, a partir de allí el programador toma el 
control y realiza verificación grabación y verificación, 
luego de un tiempo terminará, por favor no toquen 
nada y no hagan nada durante el proceso. 



Aclaración mientras graba prende una led verde 
tenue que indica el proceso, al terminar se apaga.  
Desconecten el USB desde el sistema y luego 
desconecten, desmonten el adaptador, desuelden la 
memoria y suéldenla al mother nuevamente. 
Listo todo terminado. 
 
 

Observaciones y mitos 

Seamos cuidadosos, trabajemos con guantes, de 
esa manera evitamos sorpresas indeseadas, 
recuerden q estamos trabajando con tensiones de 
5v, 3.3v y 1.8v y la mano desnuda tiene hasta miles 
de voltios a bajo amperaje, si somos una usina 
electrostática. 

Conectemos y desconectemos el USB con cuidado, 
recuerden lo q suele pasar cuando desconectamos 
un pendrive sin dar cerrar la conexión... Si bien tiene 
protecciones hay tratar de ser metódicos. 
Hagan las cosas con tranquilidad, orientemos bien el 
pin 1 en el Adaptador y el programador, si lo 
ponemos al revés encontré q simplemente no la 
puede leer y de hecho la máquina no detecta el 
USB, algo bueno para los despistados. 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 


