
USB BLASTER 

Cuando es la primera vez que se utiliza QUARTUS ll es necesario instalar el driver del USB BLASTER, 

este archivo ya viene dentro de .exe que bajaste de ALTERA.COM, buscalo en un lugar similar. 

 

No perder esta ventana, pues de aquí copiaremos la ruta donde está. 

Para instalar los drivers se requiere que encuentre el administrador de dispositivos. En general 

está en panel de control, sistema, sistema (otra vez), y lees “Administrador de dispositivos”. 

En mi laptop aquí esta. Si tienes otra versión,  busca y encuentra esta opción. 

 

Si le damos click, tenemos la ventana así 

 



 

Ahora vamos a mantener el administrador de dispositivos a la vista, y conectemos la tarjeta FPGA, 

USB blaster y su fuente de 5 volts. (todo). 

Notaras que cada que conectas y desconectas tu dispositivo se actualiza la ventana. (checalo). 

Si ya estuviera instalado aparecería en negritas, sin ninguna seña en particular. Asi como aquí. 

 

En tu caso dice “desconocido”, o el mismo nombre pero con “un signo de interrogación” 

Lo que hay que hacer para comience a funcionar es : 

Acercar el mouse al submenú este: Altera USB-blaster,  oprimir mouse derecho y vemos menú 

desplegable. 

 

Nos aparecerá “instalar”, oprimimos este (no aparece en mi menú pues ya lo instalé). 

Nos pide un lugar donde buscar el drivers, la búsqueda automática no nos servirá, pues ya 

sabemos donde esta, así que escogemos la otra opción : buscar en un lugar definido. 



 

Nos  solicita colocar una ruta, la buscamos en examinar. Donde? 

 

Nos vamos a la otra ventana y copiamos el path 

 

Y la pegamos ahí 



 

Aceptar. Y le decimos que busque el controlador de USB Blaster que se encuentra ahí. 

 

Siguiente y debe aparecer ya bien instalado. 

Ahora si te pasas a Quartus 

Y cuando termines de trabajar en tu proyecto y quieras descargar el programa  a tu tarjeta. 

PRIMERO CONECTAS Y ENERGIZAS TARJETA. Y LUEGO escoges tools-> programmer y debe 

aparecer el USB BLASTER. 



 

Si aun esta vacio, escoges botón: Hardware Setup… 

 

Y ahí ya debe aparecer, se escoge USB-Blaster. Y regresas a la anterior ventana, y si ya no tiene 

errores , compilación exitosa, aparece el botón de: Start , iluminado. 

 

FIN 


