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Notas de Soporte 
Problemas de conexión con el Centro de Dispositivos 
Windows Mobile 
Soporte del Sistema Operativo del PC del Centro de Dispositivos 
Windows Mobile  
Microsoft dejo de ofrecer soporte al Centro de Dispositivos Windows Mobile (CDWM) o Windows 
Mobile Device Center (WMDC) en 2012; el último Sistema operativo de Microsoft PC no fue diseñado 
para ser compatible con CDWM. CDWM puede que no funcione con la version 1703 de Windows 10, 
o cualquier versión subsiguiente. 

Trimble te recomienda que consideres soluciones alternativas al CDWM. Algunas alternativas están 
listadas abajo. 

Cuando sea necesario usar CDWM en Sistemas operativos que ya no lo soportan, existen algunas 
opciones para lograr que funcionen. Estas opciones también están listadas abajo. 

 

Soluciones Alternativas al Centro de Dispositivos de Windows 
Mobile (CDWM) 
Probar conexiones directas a internet vía Wi-Fi, modem celular, o mediante conexión Ethernet. Los 
flujos de trabajo específicos pueden ser compatibles a través de conexiones de Internet para la 
transferencia de archivos dependiendo de las aplicaciones de software utilizadas. Por ejemplo, si estas 
usando el software Trimble Access, podes usar el software Trimble AccessSync y Trimble Connect 
account para transferir archivos entre el controlador y Trimble Connect vía conexión a internet. 

Es posible que haya más opciones disponibles para productos y aplicaciones específicos y que se 
incluyan en las guías del usuario del producto. 
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Posibles soluciones para hacer que CDWM funcione 
CDWM puede que no funcione en la última actualización de Windows. Se ha informado ampliamente 
que la versión 1703 de Windows 10 ya no funciona con CDWM. Las siguientes opciones podrían ayudar 
a que CDWM vuelva a funcionar. 

Instalar y habilitar .NET Framework 3.5 

A veces, antes de instalar con éxito CDWM, debe habilitar el .NET Framework 3.5 requerido en Activar 
o desactivar las características de Windows y / o usar el instalador dotNetFx35setup.exe anterior de 
Microsoft. Ejecute el instalador drvupdate-amd64.exe de 64 bits o drvupdate-x86.exe de 32 bits como 
administrador y en el modo de compatibilidad para Windows Vista® si CDWM y los controladores 
necesarios no se instalan correctamente de manera automática a través del servicio Windows Update 
cuando se conecta USB.  

Cambios de Registro  

Después de la instalación, y una vez que Centro de Dispositivos Windows Mobile aparezca en la lista 
de productos en el menú Inicio de la PC de escritorio, es posible que deba agregar las siguientes 
entradas de Registro y luego reiniciar. 

• HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr\SvcHostSplitDisable = 1 

• HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm\SvcHostSplitDisable =1 

Estas entradas de registro cambian la forma en que el sistema operativo maneja los procesos en 
segundo plano ("Servicios") que controlan la conectividad de CDWM. El manejo de los servicios en 
segundo plano ha cambiado en la versión 1703 de Windows 10 y estas adiciones permiten que CDWM 
continúe funcionando. 

Una herramienta del PC le permite agregar estas configuraciones de Registro para simplificar el 
proceso de edición del Registro, esta herramienta se puede descargar de aquí. 

La herramienta debe ejecutarse con privilegios de administrador porque modifica el registro del PC. 

Descargue la herramienta a su PC y desde File Explorer, haga clic derecho en el archivo y seleccione 
Ejecutar como administrador. Una ventana emergente (pop-up) confirma que la herramienta proviene 
de Trimble Navigation y solicita confirmación para ejecutar; elige Sí. Se abre una ventana de comando 
y muestra los valores del Registro modificados. Presione cualquier tecla para salir de la aplicación una 
vez que esté completa. 

 
Por más información 

Póngase en contacto con su socio de distribución local de Trimble. 

 


