
A.   Para modelos de Reloj Checador más antiguos

1.- Presionar el botón M (Menú)



2.- Debe aparecer la leyenda “Admin Afirm.” o algo relativo



3.- Introducir clave de administrativo: 9999,
presionar el botón “OK” e introducir la
contraseña asignada.



4.- Deberá aparecer el siguiente 
menú:

> Usuarios
> Opciones
> Info. Sistema

4.1.- Subir o bajar de las opciones utilizando las
flechas.

4.2.-Seleccionar la opción Usuarios y
presionar el botón "OK"



5.- Dentro del submenú Usuarios deberán
aparecer las opciones:

> Alta Usuario

> Alta Admin

> Borrar

5.1.- Seleccionar la opción Alta Usuario y 
presionar el botón "OK"



6.- Dentro del submenú Alta Usuario deberán
aparecer las opciones:

> Grab. Huella

> Grab. PW

> Huella&PW 6.1.- Seleccionar la opción Grab. Huella
y presionar el botón "OK"



7.- Dentro de Grab. Huella indicará: Otra Alta?, presionar "OK" e introducir la clave del trabajador
que tenga asignada en nómina y presionar "OK“.

8.- Pedirá grabar la huella, poner el dedo del trabajador de nuevo ingreso en el lector 3 veces
según lo vaya indicando la pantalla del reloj, aparecerá la leyenda:

1. “Coloque el dedo… retire el dedo”

2. “Coloque el dedo… retire el dedo”

3. “Coloque el dedo… retire el dedo”

9.- Al finalizar presionar el botón “OK” para guardar la alta de la huella.



10.- Aparecerá la opción de Dar de Alta Otra Huella, hacer los pasos del 6 al 9
para el siguiente trabajador, si es la única alta presionar el botón ESC repetidas
veces hasta ver la pantalla principal del reloj donde muestra la hora.

11. Probar que se haya grabado la huella del trabajador, deberá decir “Acceso
correcto” y aparecer la clave del trabajador en pantalla.



1.- Presionar el botón Menú (M/OK)

B.   Para modelos de Reloj Checador más recientes

Los pasos anteriores son casi los mismos, lo que cambia es la interfaz del reloj
checador, pero a continuación se muestran captura de pantalla de las opciones
que deben elegir al momento de dar de alta a un nuevo trabajador.



2.- Seleccionar con las flechas la opción del menú “Gestión de Usuarios” y 
presionar el botón “OK”



3.- Se visualizará el menú de arriba

4.- La “ID usuario” es la clave del trabajador a dar de alta que tenga asignada en 
nómina, introducirla y presionar el botón "OK“ (en nuestro ejemplo pusimos la clave 3333).



5.- Seleccionar la opción de huella y presionar el botón “OK”.

6.- Seleccionar con las flechas el dedo con el que checará el trabajador, se recomienda 
dejar el que da por default, el número 6, pero se puede seleccionar otro si así gusta.



7.- Pedirá grabar la huella, poner el dedo del trabajador de nuevo ingreso en el lector 3 veces
(retirando y volviendo a colocar el dedo) según lo vaya indicando la pantalla del reloj, los
indicadores del lado derecho 1, 2, 3 se irán iluminando conforme vaya grabando toda el área
de la huella.

Si la huella es grabada de manera correcta automáticamente enviará al menú principal, de
otra forma volverá a pedir que se coloque el dedo para grabar de nuevo.

8. Probar que se haya grabado la huella del trabajador, deberá aparecer la clave del trabajador
en pantalla.


