RECOMENDACIONES RELOJ B1

Para un óptimo funcionamiento del reloj B1 es importante tener en cuenta
lo siguiente:
•

El Reloj B1 no debe estar expuesto a la intemperie, en lugares con
alta concentración de partículas de polvo, aerosoles o humedad
porque puede causar daños o mal funcionamiento después de un
periodo de tiempo. Igualmente, no se recomienda dejar el reloj
expuesto a la luz directa del sol ya que podría dificultar la correcta
lectura e identificación de las huellas.

•

A pesar de que el Reloj B1 almacena 3000 huellas, se recomienda
que por cada uno se manejen 300 usuarios máximo, con dos huellas
diferentes y en dos horas de marcación distintas, con el fin de evitar
los cuellos de botella (congestión) en las horas de marcación y, así
mismo, agilizar la búsqueda e identificación de la huella por parte del
Reloj B1 al momento de marcar.

•

El reloj B1 captura e identifica las huellas utilizando un sensor óptico
el cual requiere que las características físicas y morfológicas de las
mismas estén en las mejores condiciones. Es posible que usted
encuentre usuarios con las huellas dactilares defectuosas,
desgastadas o que los valles y crestas de ellas no estén bien
definidas como consecuencia de que trabajan con químicos,
detergentes, materiales abrasivos, entre otros, y con el tiempo las
huellas se han ido deteriorando. Para estos casos difíciles, se
recomienda realizar la captura de las huellas que mejores
condiciones presenten.
Si ninguna de las huellas se ajusta a los requerimientos
anteriormente mencionados y la identificación no se puede realizar,
se recomienda que el usuario, como caso excepcional, realice la
marcación con código, utilizando el teclado del Reloj B1.

•

El sensor óptico del Reloj B1 y las huellas de los usuarios deben estar
libres de grasa, cremas, polvo y, en general, relativamente limpias en
el momento de realizar la marcación.
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