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Córdoba, 16 de octubre de 2009
INSTRUCTIVO DE USO – RELOJ BIOMETRICO BIO-ID
Enrolamiento de huellas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presionar tecla “Menú”
Con la tecla flecha abajo, presionar hasta llegar a la opción “Menú del sistema”
Ingresar numero supervisor ( cero por defecto)
Apretar la tecla “Si” en la opción “Editar usuarios”
Presionar de nuevo tecla “Si” y tipear el numero de usuario
Apretar la tecla “Si” y cuando aparece la opción “Agregar usuario” apretar “Si” otra vez. Luego se
presiona la tecla flecha abajo hasta llegar a la opción “Agregar huella”, se presiona “Si” y
aparecerá la opción “Agregar huella – Si / No”, apretar tecla “Si” y posicionar el dedo sobre el
lector, este proceso requiere que se coloque el dedo 3 veces, cuando se coloque el dedo, el equipo
le indicara en que momento retirarlo y volverlo a colocar mediante el display y una señal sonora.
7. En caso de que se este re-enrolando una huella, no es necesario agregar el numero de usuario
como nuevo.
Descarga de huellas en la base de datos
Una vez cargadas todas las huellas:
1. Entrar al software comuwin
2. Hacer click con el Mouse sobre el equipo ya definido, se va a abrir un menú de opciones.
3. Ir a la opción que dice: “Descargar huellas registradas”
4. Apretar sobre la opción “Seleccionar legajos” y ahí seleccionar la opción todos y después
la opción aceptar, después de poner cerrar, una vez finalizado este proceso ya se le
almaceno todas las huellas en la base de datos.
Si algunas de las personas no tuvieran en buen estado la huella, estas mismas podrían solamente fichar
colocando el numero de legajo definido para esa persona.
Los paso a seguir para que esto pueda funcionar:
• Crear un usuario (Ver “Enrolamiento de huellas”) PERO SIN CARGARLE NINGUNA
HUELLA. En ese caso la fichada será aceptada con solo introducir el número de usuario.
Si por algún motivo se borraran todas las huellas, en el software hay una opción que dice: “enviar
habilitaciones particulares”, lo que hace esta función es mandarle todos los legajos con su respectiva
huella al equipo. Los pasos para que esta función se realice satisfactoriamente es la siguiente:
• Hacer click sobre el equipo,
• Después ir a la opción enviar habilitaciones particulares
• Seleccionar todos los legajos y apretar cerrar.
• Después hacer click en aceptar y ahí se mandaran todas las huellas de nuevo al equipo.
•

CUIDADO!!! Para hacer esta operación primero tienen que haber descargado todas las huellas
a la base de datos o a la PC, por que sino estas habilitaciones le borraran todas las huellas
que tengan en el equipo.

