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Características del Equipo
El equipo es un controlador de tiempo y asistencia con una lectora RFID. El mismo posee una interfaz Ethernet y
otra Bluetooth. La interfaz Ethernet permite conectar el equipo a la red local y descargar los registros utilizando
el software Likay. La interfaz Bluetooth permite utilizar el equipo con una aplicación Android.

Operación del equipo (Ethernet)
Debe conectar la red y la alimentación en los conectores correspondientes del equipo. Para utilizar el equipo con
el software Likay lea el manual de usuario de Likay.

Operación del equipo (Bluetooth)
Debe conectar la alimentación al equipo y descargar la aplicación Android desde la sección de descargas de nuestro
sitio web.
Una vez montado el equipo e instalada la aplicación en su dispositivo Android, siga estos pasos para congurar
el equipo:

1. Ingrese al listado de colectores del dominio.
2. Seleccione el botón + en la barra de título de la aplicación.
3. Congure el nombre del equipo y demás parámetros. Para tomar la dirección física es necesario que el equipo
esté encendido. Aparecerá en la lista de dispositivos cercanos con nombre "MSPROX".
4. Seleccione el botón Sincronizar para transferir la conguración al equipo.

* No debe cambiar la clave Bluetooth hasta haber sincronizado el equipo por primera vez.

Disponibilidad de Alimentación
12 Volts de continua
El equipo se entrega sin fuente de alimentación.
El equipo se conecta a una fuente de alimentación externa o a una batería.

Memoria
El equipo posee una tarjeta de memoria microSD de 8GB con formato FAT16 donde almacena los registros de
entrada/salida de los usuarios. Actualmente la capacidad máxima es de 10.000 registros. Alcanzado este valor el
equipo recicla los registros más antiguos. La cantidad de usuarios es ilimitada.
El contenido de la tarjeta de memoria puede ser leído con cualquier computadora mediante un editor de texto
plano. El formato de la tarjeta es compatible con sistemas Microsoft Windows, Apple MacOS y Linux.
No debe extraer la tarjeta de memoria del equipo. Dado que la conguración del equipo y los registros de
entrada/salida de los usuarios se almacenan en la misma, el equipo no puede funcionar sin ella.
En caso que sea necesario leer la tarjeta de memoria desde una PC, el formato del sistema de archivos de la misma
no debe ser alterado. De otra manera no será reconocida por el equipo y el mismo quedará inoperativo.
Para más información puede contactarse a soporte@equiser.com.ar
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Datos Técnicos
Voltaje: 12 VCC
Corriente máx.: 350 mA
Tecnología: RFID 125 KHz
Distancia de lectura máx.: 10 cm
Dimensiones: 146 Largo x 106 Ancho x 45 Alto (mm)
Peso: 230 g
Temperatura de trabajo: -20 °C

∼

60 °C

Humedad: 10
Memoria: 10.000 registros
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