Terminal de Horario de Asistencia por Huella
Dactilar
Manual del Usuario
Rev: 1.10

Contenido
Capítulo Uno: Nota para el uso ......................................................................................................... 4
1.1 Ambiente operativo ……………...................................................................................................... 4
1.2 Introducción al sistema ……………................................................................................................. 4
1.3 Descripción para marcar la huella …………................................................................................... 4
1.4 Guía rápida del menú ………………................................................................................................. 5
1.4.1. Encendido del dispositivo ........................................................................................................ 5
1.4.2. Ingreso al menú …….................................................................................................................. 5
1.4.3. 【Usuario】 ............................................................................................................................ 5
1.4.4. 【Información de registro】................................................................................................... 6
1.4.5. 【Disco】.................................................................................................................................6
1.4.6. 【Ajustes】............................................................................................................................. 6
1.4.7. 【Información】..................................................................................................................... 6
Capítulo Dos: Descripción de las funciones ...................................................................................... 7
2.1． MENÚ …..................................................................................................................................7
2.1.1. Estructura del MENÚ ………......................................................................................................7
Capítulo Tres: Guía en detalle ..…......................................................................................................8
3.1. Instalación del Dispositivo de Horario de Asistencia por Huella Dactilar ..................................8
3.1.1. Fijar el Dispositivo de Horario de Asistencia por Huella Dactilar a la pared ...........................8
3.2. Administración de Usuarios .......................................................................................................8
3.2.1. Registrar …...............................................................................................................................9
3.2.2 Borrar …….................................................................................................................................14
3.3. Administración de Información de Registro ..............................................................................14
3.3.1 Ver Registro ............................................................................................................................14
3.3.2 Configuración de Registro .......................................................................................................16
3.3.3 Mensaje (Opcional para algunos modelos) ............................................................................17
3.3.4. Información de Registro .........................................................................................................19
3.3.5. Franja Horaria ………….............................................................................................................20
3.4. Disco ……….................................................................................................................................21
3.4.1. Descargar ...............................................................................................................................21
3.4.2. Cargar ....................................................................................................................................23
3.5. Ajustes .....................................................................................................................................24
3.5.1. Sistema ..................................................................................................................................25
3.5.2 Puerto Com ….........................................................................................................................28
3.5.3. Sensor ...................................................................................................................................31

2

3.5.4. Alarma ..................................................................................................................................32
3.5.5. Encendido .............................................................................................................................32
3.5.6. Prueba ..................................................................................................................................34
3.6 Información ...............................................................................................................................35
Capítulo Cuatro: Preguntas Frecuentes ..........................................................................................36
4.1. Cómo remover el privilegio de Administrador del dispositivo .................................................36
4.1.1 Podemos remover el privilegio a través del software ............................................................36
4.1.2. También podemos remover el privilegio de Administrador presionando una tecla en el
tablero principal ..............................................................................................................................36

3

Capítulo 1: Nota para el uso
Gracias por adquirir nuestra Terminal de Horario de Asistencia por Huella Dactilar. Por
favor, lea atentamente este manual de usuario antes de usar el producto, ya que lo
ayudará a mejorar la eficacia de uso del mismo.

ADVERTENCIA
EL EQUIPO SE PROVEE CON FUENTE EXTERNA DE CARGA DE BATERÍA EXCLUSIVA
PARA EL USO EN ESTE APARATO, NO COLOQUE ADAPTADORES EN EL CABLE DE
RED, NI LO REEMPLACE. ESTO PODRÁ SER CAUSA DE SHOCK ELÉCTRICO AL
OPERADOR, MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PODRÁ EVENTUALMENTE
ANULAR LA GARANTÍA DEL EQUIPO. CONECTAR LA FUENTE DE CARGA DE BATERÍA
ÚNICAMENTE A TOMA CORRIENTE CON TOMA A TIERRA. EL MODELO DE LA MISMA
ES FKS308HSC-1201500A, ENTRADA: 100-240V, 50/60Hz 0.5ª MAX., SALIDA: 12V1500mA..

1.1 Ambiente operativo
 Evite instalar la terminal de Horario de Asistencia en lugares donde reciba fuerte
radiación solar en forma directa. La fuerte irradiación solar afecta la recolección
de huellas dactilares, lo que lleva a una falla en el proceso de autenticación de la
huella.
 La temperatura operativa de la Terminal es de 0℃–45℃. Evitar el uso en de la
Terminal en el exterior por un largo plazo. El funcionamiento normal de la Terminal
se verá afectado por el uso de la misma en el exterior por un plazo prolongado. Si
es necesario utilizarla en el exterior, se recomienda el uso de un parasol y equipos
de enfriamiento en el verano y esquipo de mantenimiento del calor durante el
invierno para proteger la Terminal de Horario de Asistencia por Huella Dactilar.

1.2 Introducción al Sistema
 El administrador de sistema de Asistencia por huella dactilar contiene dos partes:
La terminal de Asistencia por Huella Dactilar y el Software de administración de
Asistencia por Huella Dactilar.
 La Terminal de Asistencia es para ingresar las huelas de los usuarios y la
grabación normal de la asistencia. El software de administración de Asistencia por
Huella Dactilar es para descargar y administrar el registro de asistencia de la
Terminal.
 Los métodos de comunicación entre la Terminal y el Software en la computadora:
USB, TCP/IP, and USB Flash Drive.

1.3 Descripción para marcar la huella
Método de presión Correcto: Presione con su dedo justo en la ventana recolectora de
huellas dactilares, con el centro de la huela lo más alineado posible con el centro de la
ventana recolectora. El método de presión se muestra a continuación:
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ATENCIÓN: Por favor coloque el dedo correctamente para la autenticación.

1.4

Guía rápida del menú

1.4.1. Encendido del dispositivo
Conecte el adaptador de corriente 12v a la Terminal. Cuando el adaptador esté conectado
a la corriente, el dispositivo se encenderá automáticamente. (Predeterminado para
encenderse automáticamente)
Nota: el adaptador de corriente para esta serie de modelos: DC 12V.

1.4.2. Ingreso al Menú
Presione la tecla “MENÚ” para ingresar al menú del dispositivo.
Nota: No hay un usuario administrador predeterminado para ingresar a esta serie
de modelos.

1.4.3. 【Usuario】
En la ventana principal del MENÚ, seleccione 【Usuario】 o presione la tecla 1 para
entrar a la ventana de administración de usuario. Presione 【Registrar】para registrar la
información del nuevo empleado en el dispositivo.
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Hay dos sub-menús en la 【Ventana de usuario】: 【1.Inscribir】y【2.Borrar】
Nota: Hay cuatro ajustes de funciones de configuración para el empleado: 【Usuario】,

【Administrador】,【Registro de consultas】y 【Registrar】
Cuando se establece el rol de “administrador” para ingresar al menú del dispositivo, sólo
aquellos que posean el rol de “administrador” podrán entrar al MENÚ del dispositivo y
cambiar los ajustes en la Terminal. Y aquellos empleados con el rol de “usuario” no
podrán ingresar al MENÚ del dispositivo. Aquellos registrados en el rol “registro de
consulta” pueden entrar al sub-menú de 【Información de Registro】, y cambiar los
ajustes y entrar en 【Información】para chequear la información de sistema del
dispositivo.
Cuando no se le asigna el rol de “administrador” a nadie, cualquiera pude ingresar al
MENÚ del dispositivo.

1.4.4. 【Información de Registro】
En la ventana principal del MENÚ, seleccione 【Información de Registro】 o presione la
tecla 2 para entrar a la ventana de configuración de “información de registro”.
Hay algunos sub-menús en la ventana 【Información de Registro】:【Ver Registro】,
【Configurar Registro】, 【Mensaje】, 【Información de Registro】,【 Franja Horaria】.
Nota: la función 【Mensaje】no está disponible para todos los modelos. Si no
puede encontrarla en su MENÚ significa que su modelo no cuenta con la misma.

1.4.5. Disco
En la ventana principal del MENÚ seleccione 【Disco】 o presione la tecla 3 para entrar a
la ventana de configuración del Disco.
Hay dos sub-menús en la ventana 【Disco】: 【Descargar】,【Cargar】.

1.4.6. Ajustes
En la ventana principal del MENÚ seleccione 【Ajustes】o presione la tecla 4 para entrar
a la ventana de configuración de ajustes.
Hay seis sub-menús en la ventana 【Ajustes】:【Sistema】, 【Puerto Com】 ,
【Sensor】, 【Alarma】, 【Encendido】, 【Prueba】.

1.4.7. Información
En la ventana principal del MENÚ seleccione 【Información】 o presione la tecla 5 para
ingresar a la configuración de Información del Sistema.

6

Capítulo 2: Descripción de las funciones
2.1．MENÚ
Usted puede seleccionar los sub-menús, ingreso de número, nombre y mensaje
presionando las teclas de función o las correspondientes teclas numéricas.

2.1.1. Estructura del MENÚ
Hay cinco sub-menús en el MENÚ principal: 【Usuario】,【Información de
registro】,【Disco】,【Ajustes】,【Información】.

 Administración de Usuarios en el MENÚ del dispositivo:
【Registrar】, 【Borrar】.
 Administración de Información de Registro en el MENÚ del dispositivo:
【Ver Registro】, 【Configurar Registro】, 【Mensaje】, 【Información de Registro】,
【Franja Horaria】.
 Administración de Disco en el MENÚ del dispositivo:
【Descargar】【Cargar】
 Configuración en el MENÚ del dispositivo:
【Sistema】, 【Puerto Com】, 【Sensor】, 【Alarma】, 【Encendido】, 【Prueba】.
 Información del dispositivo
Muestra la información de sistema del dispositivo.
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Capítulo 3: Guía en detalle
3.1. Instalación del Dispositivo de Horario de Asistencia por
Huella Dactilar
3.1.1. Fijar el Dispositivo de Horario de Asistencia por Huella Dactilar a la
pared
 Posición: Elija la posición en la que desea fijar el dispositivo y realice cuatro
marcas para agujerear de acuerdo con la bandeja de montaje del equipo.
 Perforación de agujeros: Perforar cuatro agujeros coincidentes con los de la
bandeja de montaje.
 Fijar la bandeja a la pared: Fijar la bandeja de montaje de acuerdo a los cuatro
agujeros hechos en la pared con anterioridad.
 Fijar el dispositivo: Colgar la Terminal en la bandeja de montaje previamente fijada
a la pared.
 Encendido del dispositivo: Conectar la fuente de 12v a la Terminal y luego a un
toma corriente. El dispositivo se encenderá automáticamente.

3.2. Administración de Usuarios
Presione MENÚ para ingresar al menú principal del dispositivo, como se muestra a
continuación:

Seleccione el ítem utilizando las teclas de dirección o las teclas numéricas del teclado.
Por ejemplo: seleccione 【Usuario】y presione la tecla “OK” para ingresar al sub-menú o
sólo presione la tecla “1” para ingresar al sub-menú, como se muestra a continuación:
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Hay dos sub-menús en 【Usuario】: 【Registrar】,【Borrar】.

3.2.1. Registrar
Seleccione 【Registrar】en el menú 【Usuario】para registrar la información de un nuevo
empleado en el equipo: Ingresar ID, Nombre, Rol.
Por ejemplo: Nombre: Amaris; ID: 1001; Rol: Administrador
 ID: Ingrese el N° de ID y presione “OK”
 Nombre: Hay dos formas de ingresar el nombre del empleado en la Terminal:
A) Ingresar el nombre mientras se registra al empleado.

De acuerdo con las indicaciones de ingreso que figuran en la pantalla (“Siguiente-OK”;
“Aceptar-MENÚ”; “Salir-SALIR”), necesitamos ingresar el nombre “Amaris” en el
dispositivo: Presionar “MENÚ” para que aparezca la ventana para ingresar el nombre:

Presione la tecla “2” y seleccione “A”, Presione “OK”
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Cuando termine de ingresar el nombre, presione “OK” para que quede establecido el
nombre del empleado volver a la ventana de registro.
Nota:
1) Ingresar letras:

Por ejemplo: Si necesita ingresar la letra B, presione “2” y seleccione la letra “B” utilizando
la tecla “▽”. Presione “OK” para confirmar.
2) Presione la tecla “ ← “ o la tecla de encendido ☉ para borrar.
3) Presione MENÚ para cambiar el modo de ingreso: A (para letras mayúsculas), a
(para letras minúsculas), # para signos de puntuación.
B) Utilizando el software del dispositivo :
Use el software para cargar el nombre de usuario en el dispositivo. Este método es
sencillo, lo recomendamos para establecer el nombre de usuario. Por favor, diríjase a la
Guía Rápida en PDF o al manual del software del dispositivo.
 Rol

Presione la tecla “MENÚ” para asignarle un rol al empleado que se está registrando y
presione “OK” para confirmar. Hay cuatro roles de usuarios: Usuario, Administrador,
Consulta de Registro y Registrar.
Nota:
Cuando se establece el rol de “administrador” para ingresar al menú del dispositivo, sólo
aquellos que posean el rol de “administrador” podrán entrar al MENÚ del dispositivo y
cambiar los ajustes en la Terminal. Y aquellos empleados con el rol de “usuario” no
podrán ingresar al MENÚ del dispositivo. Aquellos registrados en el rol “Consulta de
Registro” pueden entrar al sub-menú de 【Información de Registro】, y cambiar los
ajustes y entrar en 【Información】para chequear la información de sistema del
dispositivo. Aquellos registrados en el rol “Registrar” pueden ingresar al sub-menú
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【Usuario】para registrar nuevos empleados y entrar al sub-menú 【Información】para
ver la información del dispositivo.
Cuando no se le asigna el rol de “administrador” a nadie, cualquiera pude ingresar al
MENÚ del dispositivo.
 Notas
Sirve para agregar notas a un usuario. El método de ingreso de las palabras es igual al
del nombre que fue explicado con anterioridad.

Hay tres métodos de autenticación para esta serie de dispositivos: Huella dactilar,
Contraseña, Tarjeta RFID.
Nota: Cuando registre un empleado en la Terminal, debe tener en cuenta que cada uno
de ellos tiene su propio y único n° ID . Este ID debe ser el mismo que su n° de registro en
el software.
1. Registro de huella dactilar:
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  1.Usuario  1.Registrar 
Ingrese el N° ID, nombre y rol  1. Huella para entrar a la ventana de registro de huella y
apoye el mismo dedo tres veces de acuerdo a las indicaciones del dispositivo y presione
“Salir” para volver a la ventana anterior:
Ingrese al menú principal

Presione la tecla “1” o seleccione 【Registrar】y presione “OK” para acceder a la ventana
de registro, ingrese el ID, como se muestra a continuación:

Vaya a “nombre” y presione “MENÚ” para ingresar el nombre.
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Cuando termine de ingresar el nombre presione “OK” para volver a la ventana anterior:

Presione “OK” para avanzar a la siguiente ventana y registrar la huella dactilar,
contraseña e información de Tarjeta.

Seleccione “1.Huella” y presione la tecla “OK”, o sólo presione la tecla “1” para entrar a la
ventana de registro de huella:

Presione el mismo dedo tres veces de acuerdo a las indicaciones que aparecen en
pantalla, un sonido como “Di Di”, le indicará que puede continuar. Si necesita registrar dos
huellas para un mismo empleado, presione “OK” para registrar la segunda huella. Si no
necesita registrar otra huella para este empleado, presione “Salir” para terminar.
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2. Registro de contraseña:
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  1.Usuario  2.Registrar 
ingrese el ID, nombre y rol  2.Contraseña para ingresar a la ventana de registro de
contraseña e ingrese dos veces la misma contraseña de acuerdo a las indicaciones y
presione “Salir” para volver a la ventana anterior:

Luego de ingresar dos veces la contraseña y presionar “OK”, volverá a la pantalla anterior
si la contraseña fue ingresada correctamente las dos veces. Si las contraseñas no
coinciden, permanecerá en la misma pantalla y dejará en blanco el espacio para la
segunda contraseña. Por favor, ingrese la contraseña nuevamente.
3. Registro de tarjeta:
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  1.Usuario  1.Registrar 
ingrese el ID, nombre y rol del empleado  2. Tarjeta para ingresar a la ventana de
registro de Tarjeta y poner la tarjeta debajo del lector de huella, y el dispositivo va a
detectar el número de tarjeta y registrarla en el dispositivo.

Luego de que el dispositivo detecte el número de tarjeta, éste se guardará
automáticamente y se volverá a la ventana anterior.
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3.2.2 Borrar
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  1.Usuario  2.Borrar  ingrese
el ID que necesita borrar y presione “OK” .

3.3. Administración de la Información de Registro
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Información de Registro para
ingresar a la ventana de administración de la información de registro:

Hay cinco sub-menús en la opción 【Información de registro】: 【Ver Registro】,
【Configuración de registro】, 【Información de Registro】, 【Franja Horaria】 y
【Mensaje】 Este último sub-menú es opcional para algunos modelos. Si la opción no
aparece en su menú, quiere decir que no está disponible para su modelo.

3.3.1 Ver Registro
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Información de registro 
1.Ver Registro para ingresar a la ventana 【Ver Registro】:
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Seleccione 【Ver Registro Gral.】, presione “OK” para pasar a la siguiente ventana:

Ingrese la ID que desea revisar y presione “OK” para acceder a la ventana de vista de
registro general, presione “Salir” para salir.
Los mismos pasos deben observarse para acceder al súper registro.
Nota:
RegistroG: Registro General, hace referencia a todos los registros de asistencia del
empleado, los de ingreso y los de egreso.
RegistroS: Súper Registro, hace referencia a las acciones realizadas en el menú de
registros por aquellos que acceden al menú del dispositivo.
Por ejemplo: Si revisamos el RegistroS de la ID=1, mostrará: 11/01/2012 10:37 S_T. Lo
que significa que el ID=1 ingresó el 11/01/2012 a las 10.37 y cambió la configuración de
horario.
Descripción de las abreviaturas de los ítems en la ventana de vista de RegistroG:

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

V-F

Modo de verificación: Huella Dactilar

V-P

Modo de verificación: Contraseña

V-FP

Modo de verificación: Huella dactilar + contraseña

V-C

Modo de verificación: Tarjeta ID

V-FPC
N

Modo de verificación: Huella dactilar + contraseña + Tarjeta ID
Asistencia
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CI

Horario de entrada

CO

Horario de salida

OI

Comienzo Hora Extra

OO

Finalización Hora Extra

I

Ingreso

U1

Usuario definido 1

U2

Usuario definido 2

Descripción de las abreviaturas de los ítems en la ventana de vista de RegistroS:

ABREVIATURA

DESCRIPCIÓN

E_U

Registrar nuevo usuario (nueva información del empleado)

E_SM

Registrar Administrador

E_EM

Registrar usuario “Registrar”

E_VM

Registrar usuario “Consulta de Registro”

E_DF

Borrar huella dactilar

E_DP

Borrar contraseña

E_DC

Borrar tarjeta ID

D_GL

Borrar RegistroG

D_SL

Borrar RegistroS

D_EL

Borrar toda la información del empleado en el dispositivo

S_S

Ajustes de sistema

S_T

Ajustes de horario

S_L

Ajustes de configuración de registro

S_C

Ajustes de comunicación

3.3.2 Configuración de Registro
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Información de registro 
2.Configuración de registro para ingresar a la ventana 【Información de Registro】:
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Descripción de los ajustes de la Configuración de Registro

AJUSTE

DESCRIPCIÓN

Advertencia
de RegistroS

El RegistroS (registro de acciones del menú) tiene una capacidad de 1000
registros. Cuando el espacio libre sea de 100 registros, aparecerá esta
advertencia aparecerá cuando el Administrador ingrese al menú del dispositivo.
La advertencia está predeterminada para aparecer cuando el espacio libre sea
de 100 registros; Ud. Puede presionar “OK” a esta notificación y cambiar la
configuración de la misma.

Advertencia
de RegistroG

El RegistroG (registros de asistencia) tiene una capacidad de 100000 registros.
Cuando el espacio libre sea de 1000 registros, aparecerá esta advertencia
aparecerá cuando el Administrador ingrese al menú del dispositivo.
La advertencia está predeterminada para aparecer cuando el espacio libre sea
de 1000 registros; Ud. Puede presionar “OK” a esta notificación y cambiar la
configuración de la misma.

Re-verificar
(Min.)

Borrar
RegistroG

Está predeterminado en 3 minutos y el máximo son 255 mins. Si está
establecido en 3 min., significa que cuando un mismo empleado ficha más de
una vez dentro de de ese lapso, la Terminal sólo guardará la primera fichada.
Ejemplo: Amaris pone el dedo en el sensor para autenticación a las 9:05:30,
9:07:20, 9:08:05; un total de tres veces en tres minutos. Pero la Terminal sólo
creará un registro por la primera fichada a las 9:05:30. Cuando ficha a las
9:05:30, el LCD muestra el siguiente mensaje: “Verificación OK!”. Cuando ella
ficha a las 9:07:20 y 9:08:05, el LCD mostrará el siguiente mensaje: “Ya
ingresó!”
Una vez que se hace click en este ítem, se borrarán todos los registros de
asistencia del dispositivo.
Antes de hacer click en este ítem, asegúrese de haber descargado el RegistroG.

Borrar
RegistroS

Borra todos los RegistroS (registro de acciones del menú) del dispositivo.

Borrar
Registros

Una vez que se hace click en este ítem, se borrarán todos los registros del
dispositivo incluyendo las huellas dactilares, contraseñas e información de
tarjetas ID.
Antes de hacer click en este ítem, asegúrese de haber descargado toda la
información de los registros.
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3.3.3 Mensaje (Opcional para algunos modelos)
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Información de Registro 
Mensaje para entrara a la ventana 【Mensaje】:

En esta ventana se muestran 7 mensajes en el LCD, pero en total hay 10 ítems de
mensaje. Seleccione el ítem de mensaje utilizando las teclas “△” “▽”, luego presione “OK”
para modificar/configurar el mensaje. En esta ventana de ajustes, Ud. Podrá configurar el
contenido del mensaje, horario de comienzo y finalización, sonido de la notificación y
seleccionar a qué empleado le aparecerá el mensaje.

Cuando el cursor se encuentre en el recuadro de “contenido”, presione “OK” para
acceder a la ventana de ingreso de contenido, como se muestra a continuación:

Cuando termine de ingresar el mensaje, presión “OK” para guardarlo y presione “Salir”
para volver a la ventana anterior.
Nota:
El método de ingreso de las palabras para el mensaje es igual al explicado para ingresar
el nombre de usuario.
1) Ingresar letras:
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Por ejemplo: Si necesita ingresar la letra B, presione “2” y seleccione la letra “B” utilizando
la tecla “▽”. Presione “OK” para confirmar.
2) Presione la tecla “ ← “ o la tecla de encendido ☉ para borrar.
3) Presione MENÚ para cambiar el modo de ingreso: A (para letras mayúsculas), a
(para letras minúsculas), # para signos de puntuación.
Vuelva a la ventana anterior y establezca el horario de inicio y finalización, y marque el
usuario a quien debe aparecer el mensaje y presione “OK”.
Nota: Para seleccionar el usuario, mueva el cursor a Usuario y presione “OK” y seleccione
el empleado utilizando la tecla “▽”, y presione “OK”. Luego aparecerá un nuevo ítem “ID
00000000000” debajo del Usuario. Ingrese el ID del usuario que corresponda y presione
“OK”, como se muestra a continuación:

De esta forma, cuando el empleado fiche en el día y horario seleccionado, la pantalla
mostrará el mensaje ingresado con anterioridad.

3.3.4. Información de Registro
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Datos de Registro 
3.Información de Registro para ingresar a la ventana de 【Información de Registro】:
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3.3.5. Franja Horaria
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  2.Datos de Registro  4.Franja
Horaria para ingresar a la ventana  【Franja Horaria】:

El estado de los ajustes de la franja horaria se mostrará en la página de inicio del LCD:

El estado puede verse en la página de entrada del LCD, como “horario de ingreso”,
Horario de salida”, Hora extra”, etc. Y este estado se relaciona con el estado del registro
en el software (más conveniente para que el Administrador pueda llevar registro de la
asistencia)
Nota: Para el estado que se muestra en la página de inicio del LCD, cuando muestra
“Horario de Ingreso” cuando el empleado ficha, el registro descargado en el software dirá
“status=Clock-in”; cuando el estado sea “Horario de Salida” cuando el empleado ficha, el
registro descargado en el software dirá “status=Clock-out”.
Hay dos formas de cambiar el estado del LCD:
1) Si por ejemplo la empresa tiene un horario laboral de 9.00 – 18.00 hs. Podemos
configurarlo de la siguiente manera: Seleccione “01”, presione “OK” para ingresar
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el horario 8.00 – 10.00, estado “Horario de Ingreso”. Cuando termine presione
“Salir” para guardar. Luego seleccione “02” presionando la tecla “▽”, presione “OK”
para ingresar el horario 17.00 – 20.30 hs, estado “Horario de Salida”, cuando
termine presione “Salir” para guardar.
Así, el estado del LCD cambiará de acuerdo a los horarios predeterminados.
2) El empleado puede cambiar el estado cada vez que ficha. Puede elegir el estado
antes de presionar el dedo o la tarjeta ID.
Nota: Puede elegir el estado presionando las teclas “△” y “▽”.

3.4. Disco
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  3.Disco para ingresar a la
ventana de 【Disco】:

Hay dos sub-menús en 【Disco】:【Descargar】y 【Cargar】.

3.4.1. Descarga
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  3.Disco  1.Desccargar para
ingresar a la ventana de 【Descargar】:
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1.Información de Usuario (Sólo para modelos de Excel)
Descargar la información de usuario del dispositivo a un disco USB (salvo la información
de huella dactilar). Cuando descargue la información de usuario, verá dos archivos en su
disco USB: \UserData\DeptList.csv y \UserData\UserList.csv; como se muestra a
continuación.

2. Reporte de Asistencia (Sólo para modelos de Excel)
Para descargar el reporte de asistencia del dispositivo a un disco USB. Seleccione
“Reporte de Asistencia” y entre en la página de descarga, seleccione el rango de fechas
que desea descargar.
Por ejemplo: Si deseo descargar el reporte de asistencia del 1°, Oct. 2012 al 31,
Oct.2012, debo establecer el rango de fechas de la siguiente manera:

Luego presione “MENÚ” para descargar el reporte; el LCD mostrará un mensaje que dirá
“trabajando!”, que significa que se está descargando el reporte al disco USB. Una vez
terminada la descarga, mostrará el mensaje “Descarga OK!” y volverá directamente al
menú anterior.
3. Nuevo RegistroG
Descargar los nuevos registros de asistencia del dispositivo, es decir aquellos que nunca
fueron descargados anteriormente. Una vez finalizada la descarga de los “Nuevos
RegistroG”, encontrará una carpeta llamada “LogData”. Y el nuevo RegistroG se guardará
con el siguiente formato: NewGlog_0001_20121113224024.csv. El nombre del archivo
variará de acuerdo con las distintas fechas de descarga.
4. Historial de RegistroG
Descarga todos los registros de asistencia del dispositivo. Una vez finalizada la descarga
del “Historial de RegistroG”, encontrará una carpeta llamada “LogData”. Y el “Historial de
RegistroG se guardará con el siguiente formato: HisGLog_0001_20121113.csv El nombre
del archivo variará de acuerdo con las distintas fechas de descarga
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5. Nuevo RegistroS
Descarga los nuevos registros de acciones del menú en el dispositivo, es decir aquellos
que nunca antes habían sido descargados. Una vez finalizada la descarga de los “Nuevos
RegistroS”, encontrará una carpeta llamada “LogData”. Y el nuevo RegistroS se guardará
con el siguiente formato: NewSlog_0001_20121113225112.csv. El nombre del archivo
variará de acuerdo con las distintas fechas de descarga.
6. RegistroS histórico
Descarga los todos los registros de acciones del menú del dispositivo. Una vez finalizada
la descarga del “RegistroS Histórico”, encontrará una carpeta llamada “LogData”. Y el
RegistroS histórico se guardará con el siguiente formato: HisSLog_0001_20121113.csv.
El nombre del archivo variará de acuerdo con las distintas fechas de descarga.
7. Toda la Información de registro
Descarga toda la información de registro del dispositivo, incluyendo la de huella dactilar,
contraseña, n° de tarjeta ID. Una vez finalizada la descarga de “Toda la Información de
Registro”, encontrará una carpeta llamada “LogData”. Y el archivo se guardará con el
siguiente formato: AllEnrollData.fps.
8. Información de Registro del Personal
Descarga toda la información de registro del personal que se encuentra n el dispositivo.
Por ejemplo: descargar la información de registro de Amaris (ID=1001 ). Una vez
finalizada la descarga, encontrará una carpeta llamada “UserData”. Y el archivo se
guardará con el siguiente formato: OD_000000000000001001.db.
9. Descarga de Sonido (Disponible sólo para algunos modelos)
Descarga los archivos de sonido del dispositivo. Una vez finalizada la descarga,
encontrará una carpeta llamada “SounData”, y el archivo se guardará de la siguiente
manera:

Ud. Puede descargar los archivos de sonido del dispositivo y reemplazarlos por archivos
de sonido personalizados, como reemplazar el audio en inglés por audio en español y
cargarlo al dispositivo.

3.4.2. Cargar
Presionar MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  3.Disco  2.Ingresar a la
ventana 【Cargar】:
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1. Toda la Información de registro
Cargar toda la información de registro de la copia de seguridad del disco USB.
2. Información de Registro del Personal
Carga toda la información de registro del personal del disco USB al dispositivo. Se sugiere
ingresar el ID que se desea cargar. Por ejemplo, 00000000001, que significa cargar la
información de registro del usuario ID=1 del disco USB al dispositivo.
3. Descarga de Sonido (Disponible sólo para algunos modelos)
Ud. Puede descargar los archivos de sonido del dispositivo y reemplazarlos por archivos
de sonido personalizados, como reemplazar el audio en inglés por audio en español y
cargarlo al dispositivo.
Nota: Sea cuidadoso al cargar archivos de sonido, ya que de cometer algún error, el
dispositivo no contará con sonido.
4. Actualización de Firmware
Tenga cuidado con esta función. Si no es profesional, es preferible que no actualice el
firmware. Durante la actualización, no puede apagar el equipo, ingresar al MENÚ ni
conectar dispositivos USB. De lo contrario, podría dañar el equipo y éste podría no volver
a encenderse.

3.5. Ajustes
Presionar MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes para ingresar a la
ventana 【Ajustes】:

Hay 6 sub-menús dentro del menú【Ajustes】:【Sistema】, 【Puerto Com】,
【Sensor】, 【Alarma】, 【Encendido】, 【Prueba】.
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3.5.1. Sistema
Presionar MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  1.Sistema para
ingresar a la siguiente ventana:

1. Idioma
Se puede establecer el idioma del LCD: inglés, chino, etc.
2. Temas (Disponible sólo para algunos modelos)

AJUSTE DE TEMA

DESCRIPCIÓN

Fondo de pantalla

Hay 3 fondos de pantalla diferentes, y está predeterminado
el fondo N° 2.

Fuente del Horario
Configurar título

Hay 3 fuentes de horario diferentes. Está predeterminada la
fuente N° 3 (el horario que se muestra en la página principal
del LCD)
Configurar el título de la página principal del LCD. Está
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principal

Título de espera
Color del título
principal

Color del horario

Color de los segundos

Color de la fecha

Color de la semana

Color lunar

Color del título de
menú
Color del ítem del menú

predeterminado para decir “Bienvenido” en el vértice superior
izquierdo de la página principal del LCD.
Configurar el título de la página de espera.
Configurar el color del título principal del LCD modificando el
valor RGB de color.
Cambia el color del horario (color de la hora y los minutos)
modificando el valor RGB de color. Por ejemplo: si el horario
es 11:12:35, éste ítem cambiará el color de 11:12
Cambia el color del horario (color de los segundos)
modificando el valor RGB de color. Por ejemplo: si el horario
es 11:12:35, éste ítem cambiará el color de 35
Cambia el color de la fecha modificando el valor RGB de
color. Por ejemplo: si la fecha es 14/11/2012 MIER, éste ítem
cambiará el color de 14/11/2012
Cambia el color de la fecha (color del día de la semana)
modificando el valor RGB de color. Por ejemplo: si la fecha es
14/11/2012 MIER, éste ítem cambiará el color de MIER.
El ítem de color lunar está configurado únicamente para los
equipos en idioma chino. Los demás idiomas están
predeterminados en NO.
Configurar el color del título del sub-menú modificando el valor
RGB de color.
Configurar el color del nombre del ítem del sub- menú
modificando el valor RGB de color.
Configurar el color para el ítem seleccionado.
Ejemplo: seleccionamos “1.Sistema”, entonces el color de
este ítem será distinto al de los demás ítems.

Color de selección

Color de ID
Color del nombre
Color del mensaje

Configurar el color para el N° de ID cuando el usuario ficha.
Configurar el color del nombre del empleado cuando ficha.
Configurar el color del mensaje (disponible sólo para algunos
modelos) El color predeterminado es azul.
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Color del fondo de
pantalla en espera
Color de la letra del
fondo de pantalla en
espera
Restaurar ajustes
predeterminados

Configurar el color del fondo de pantalla en espera.
Configurar el color de la letra del fondo de pantalla en espera.

Devuelve todos los ajustes a sus valores predeterminados.

3. Fecha y Hora
Establecer la fecha y hora del dispositivo.
4. Formato de Fecha
Establecer el formato de fecha:
AMD (Ejemplo: 2012/11/14), DMA (Ejemplo: 14/11/2012), MDA (Ejemplo: 11/14/2012)
El formato predeterminado del dispositivo es AMD.
5. Calendario Lunar
Es una función para el calendario lunar chino. Está predeterminado sólo para equipos
chinos.
6. Nivel de Volumen
Está predeterminado en nivel 3.
7. Admin
Es la cantidad máxima de usuarios “administrador”. Cuando se configura en 5, por
ejemplo, significa que sólo se puede configurar un máximo de 5 usuarios “administrador”.
Está predeterminado en 5.
8. Longitud de la ID de usuario
Algunos modelos soportan IDs de 18 bit otros de 11 bit.
9. Modo de Verificación
Está predeterminado en el modo H/C/T (Huella/Clave/Tarjeta)
Nota:
H/C/T: El usuario puede autenticar su ingreso utilizando su huella dactilar, clave o tarjeta
RFID.
H+C+T: El usuario tiene que autenticarse con su huella dactilar + clave + tarjeta. Si sólo
ingresa su huella y contraseña, pero el dispositivo no detecta su tarjeta RFID, el usuario
no quedará autenticado.
H+T: El usuario tiene que autenticarse utilizando su huella dactilar más su tarjeta RFID.
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H+C: El usuario tiene que autenticarse utilizando su huella más su contraseña.
T: El usuario tiene que autenticarse utilizando sólo la tarjeta RFID.
C: El usuario tiene que autenticarse utilizando sólo su clave/contraseña.
H: El usuario tiene que autenticarse utilizando sólo su huella dactilar.
10. Inicializar el dispositivo
Este ítem inicializará todos los ajustes configurados en 【Sistema】.

3.5.2 Puerto Com.
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  2.Puerto Com para
ingresar a la ventana 【Puerto Com】:
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1. ID del Dispositivo
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
ID para el dispositivo. Cuando tiene que conectar el software a
más de un dispositivo, debe usar diferentes ID de dispositivo
1~9999
para poder diferenciarlos. La ID puede establecerse con los
números del 1 al 9999.
Predeterminado

1

Nota: La ID es la única marca para diferenciar los distintos dispositivos. Cuando
tiene que conectar el software a más de un dispositivo, debe usar diferentes ID de
dispositivo para poder diferenciarlos. De otra forma, no podrá operar correctamente en el
software, y los registros de asistencia que sean descargados de distintos dispositivos se
tornarán confusos.
2. Puerto Com.
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
0~99999999

Predeterminado

Establece la llave de comunicación TCP/IP.

0=No

3. N° de Puerto (Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
1~65534

Establece el puerto de comunicación TCP/IP para el software.

Predeterminado

192.168.1.224
Nota: Tiene que asegurarse que la dirección IP en su red LAN sea exclusiva, que
nadie más la use.
5. Máscara de Sub Red (Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
255.255.255.0

Predeterminado

Establece la máscara de SubRed LAN para la comunicación TCP/IP.

255.255.255.0
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6. Entrada Predeterminada (Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
192.168.1.1

Predeterminado

Establece la entrada LAN predeterminada para la comunicación
TCP/IP.
192.168.1.1

Nota: La máscara de SubRed debe coincidir con la máscara de SubRed LAN y la
entrada predeterminada debe coincidir con la entrada LAN predeterminada.
7. Servidor IP (Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
Cuando necesita usar la función UDP tiene que establecer la dirección
IP del servidor al dispositivo para comunicación TCP/IP.
192.168.1.224
Predeterminado

000.000.000.000

Nota: Algunos modelos cuentan con la función UDP. Cuando necesita usar la función
UDP, tiene que establecer el servidor IP y habilitar el servidor Req en “UDP”.

Función UDP: Es la función de monitoreo en tiempo real. El dispositivo lleva el
registro en tiempo real al servidor automáticamente.
Por ejemplo, necesito usar el monitoreo en tiempo real para el dispositivo; instalo el
software en mi computadora. La dirección IP de mi PC es 192.168.1.160. Luego, ingreso
al menú del dispositivo y establezco el Servidor IP= 192.168.1.160 y el Servidor Req=
UDP.
8. N° de Puerto del Servidor (Disponible sólo para algunos modelos)
Está predeterminado en 5055, porque este no es un puerto normal. Pero si su red ya
utiliza el puerto 5055, por favor cambie el N° de puerto del servidor en el menú de su
dispositivo.
9. Servidor Req. (Disponible sólo para algunos modelos)
Cuando necesite usar la función UDP (función de monitoreo en tiempo real), es necesario
habilitar el Servidor Req=UDP. Esta predeterminado en NO.
10. RS485 Com. (Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
Habilita o no la comunicación RS485.
Si o No
Predeterminado

No
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11. Tasa de Baudios Disponible sólo para algunos modelos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
9600
19200
38400
57600
115200
Predeterminado

Tasa de Baudios=9600bps
Tasa de Baudios=19200bps
Tasa de Baudios=38400bps
Tasa de Baudios=57600bps
Tasa de Baudios=115200bps
115200

3.5.3. Sensor
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  3.Sensosr para
ingresar a la ventana 【Sensor】:

1. Aprendizaje Automático
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
Cuando se establece el sensor en “Aprendizaje Automático”. Cada vez
Si
que el empleado ingresa su huella en el sensor, el dispositivo
actualizará la información de huella dactilar.
Predeterminado Si
2. Brillo Automático
Cuando el sensor no es suficientemente bueno para detectar la huella, por favor utilice esta
función para ajustar el sensor.
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3.5.4. Alarma
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  4.Alarma para
ingresar a la ventana 【Alarma】:

Establecer el horario de la alarma del dispositivo y habilitará la alarma durante el horario
establecido. Es una alarma interna, no puede conectarse a una campana externa.
Por ejemplo: necesito establecer la alarma para que suene a las 11.45; ciclo=Día, la
alarma sonará por 5 segundos (la alarma sonará todos los días por 5 segundos a las
11.45 hs)
Presione “OK” para ingresar a la configuración de alarma, establezca el horario de la
alarma y presione “Salir” para guardar la configuración de alarma, como se muestra a
continuación:

3.5.5. Encendido
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  5.Encendido para
ingresar a la ventana 【Encendido】:
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1. Tiempo de Retorno Automático (Segundos)
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
Por ejemplo, lo establecemos en 25 segundos. Cuando ingresamos al
5~255
MENÚ y transcurren 25 segundos sin que haya actividad, el dispositivo
retornará automáticamente a la página principal del LCD.

Predeterminado 20 segundos

2. Horario de Apagado
Ud. Puede configurar el horario de apagado del dispositivo. Por ejemplo, si lo
configuramos para las 19.00 hs, el dispositivo se apagará automáticamente a las 19.00
hs.
3. Apagado automático
AJUSTE
0~255
(Minutos)
Predeterminado

Por ejemplo, si lo configuramos en 50 minutos el dispositivo se
apagará automáticamente transcurridos los 50 minutos.
No

4. Tiempo de Espera (Min.)
AJUSTE
0~255
(Minutos)
Predeterminado

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Por ejemplo, si lo configuramos en 10 minutos, el dispositivo se podrá
en modo “en espera” luego de transcurridos 10 minutos sin actividad.
No

5. Alarma en espera
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
Permite habilitar la alarma cuando el equipo se encuentra en modo “en
Si
espera”.
Predeterminado Si
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6. Encendido Automático
AJUSTE
DESCRIPCIÓN
El equipo se enciende automáticamente cuando es conectado a una
Si
fuente eléctrica
Si
Predeterminado
7. Habilitar Tecla de Apagado
AJUSTE
Si

DESCRIPCIÓN

Habilita la tecla de apagado. Si Ud. La deshabilita, cuando
alguien presione la tecla de apagado “☉", no podrá encender ni
pagar el equipo.

Predeterminado Si

3.5.6. Prueba
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  4.Ajustes  6.Prueba para
ingresar a la ventana 【Prueba】:

1. Probar Sensor
Mueva el cursor a “Probar Sensor” y presione “OK” para probar el sensor. Apoye el dedo
en el sensor de acuerdo a las indicaciones del LCD. Si ve la imagen de la huella en el
LCD, entonces quiere decir que el sensor funciona correctamente.
2. Probar RFID
Mueva el cursor a “Probar RFID” Y PRESIONE “OK” para probar la detección de RFID.
Ponga la tarjeta RFID en la zona de detección de acuerdo a las indicaciones del LCD. Si
ve el número de RFID en el LCD, entonces quiere decir que el sensor RFID funciona
correctamente.
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3. Probar LCD
Mover el cursor hacia “Probar el LCD” y presionar “OK”. Chequee el color del LCD de
acuerdo a las indicaciones. Cuando todos los colores coinciden con las indicaciones del
LCD, significa que éste funciona correctamente.
4. Probar Sonido
Mover el cursor hacia “Probar Sonido” y presionar “OK”. Corrobore que se oiga sonido
desde el exterior. De ser así, quiere decir que el parlante funciona correctamente.
5. Probar Teclado
Mover el cursor hacia “Probar Teclado” y presione “OK”. Presione el teclado de acuerdo a
las indicaciones que aparecen en el LCD.

3.6 Información
Presione MENÚ para ingresar al menú del dispositivo  5.Información para ingresar a la
ventana 【Información】:
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Capítulo 4: Preguntas Frecuentes
4.1. Cómo remover el privilegio de Administrador del dispositivo
4.1.1 Podemos remover el privilegio a través del software
Se recomienda registrar al menos dos usuarios administradores en el dispositivo. De esta
forma, cuando pierda un usuario administrador podrá seguir entrando al menú del
dispositivo. Si pierde al único administrador y no puede ingresar al MENÚ del dispositivo,
por favor conecte el dispositivo al software y cancele el privilegio desde allí.
Detalles:
1) Conecte el dispositivo al software a través de una conexión USB (si su
dispositivo posee conexión TCP, puede conectarse a través de ella)
2) Ejecute el software, ingrese a la ventana “Administración del Dispositivo”,
conecte el dispositivo al software y haga click en “Cancelar Privilegio”; tal como se
muestra a continuación:

3) Si necesita registrar nuevamente un usuario Administrador, por favor refiérase a los
detalles de registro explicados con anterioridad.

4.1.2. Podemos remover el privilegio de administrador presionando una tecla
en el teclado principal
1) Apague el dispositivo
2) Abra la tapa trasera del dispositivo y ubique la tecla SW2 en el teclado principal, tal
como se muestra a continuación:
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3) Encienda el dispositivo y presione la tecla SW2 nuevamente
4) Aparecerá un mensaje en la pantalla del LCD con el siguiente texto: “Desea
eliminar todos los Administradores?”

Presione “OK” para eliminar este privilegio.
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