
PROGRAMACIÓN DEL CBX2006 mediante el teclado incorporado.

Mediante el teclado de 16 teclas del CBX2006, es posible manejar algunas funcionalidades de 
programación del equipo y opcionalmente (en caso de ser un reloj sin lector de tarjetas) ingresar personal 
mediante un número ID (cédula de identidad por ejemplo).

Dicho teclado permite:
 Alta y/o Baja de tarjetas
 Setear fecha y hora del CBX
 Cambiar la clave de supervisor.
 Activar en forma manual la Sirena de Cambio de Turno

Estando en cualquier paso de configuración mediante teclado, oprimiendo la tecla # (numeral) se sale del 
modo programación emitiendo un Beep Error y el equipo vuelve a Modo Normal de funcionamiento.

Entrar al Modo Programación.

Siempre que se quiera utilizar el teclado, se deberá previamente ingresar al modo programación para luego 
elegir la opción deseada.
El ingreso al modo programación se hará digitando la tecla *, para luego ingresar la clave de supervisor, 
dicha clave de fabrica (por defecto) es 1234.

Pasos:
1) Digitar  *   (asterisco)
2) Clave Supervisor, Ingrese la clave de 4 digitos.  

(Nota: La clave de fabrica es 1234)
3) Mientras espera suena un Beep Intermitente.
4) En caso de querer abortar (por algún error) apretar #   (numeral).
5) Si la clave Ingresada es correcta, Modo Programación y continúa el Beep Intermitente.
6) Si la clave Ingresada es incorrecta, un Beep Error y el equipo vuelve a Modo Normal.
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Ingrese Opción Deseada:
Digite:
1  - para cambiar la clave de Supervisor.
2  - para dar de alta/baja una tarjeta.
3 – setear fecha / hora en el CBX.
4 – Activar manualmente Sirena de Cambio de Turno

Opción 1 (cambiar la clave de Supervisor):
Ingrese la nueva Clave de Supervisor 2 veces
Al ingresar la primera Clave el Led Verde y el Beep se apaga durante 1 segundo
Al ingresar la segunda Clave el Led Verde y el Beep se apaga durante 1 segundo.

 Tres Beep OK si se cambio la clave correctamente
 Error si es incorrecta la clave ingresada

Opción 2 (alta / baja una tarjeta):
Ingrese 8 dígitos de tarjeta

 Un Beep si le dio de alta
 Dos Beep si le dio de baja
 Error si no existe lugar en la memoria

Nota: En caso de tarjetas de banda magnética de largo menor a 8 dígitos, se deberán completar los 8 dígitos 
con asterisco (*) y  sucesivos ceros (0) hasta completar los 8 digitos de tarjeta.

Ej 1: tarjeta N° 85, se deberá ingresar 85*00000
Ej 2: tarjeta N° 1234567, se deberá ingresar 1234567*

Opción 3 (setear fecha / hora en el CBX):
Ingrese la fecha y la hora en formato DDMMAAhhmm.
Tres Beep OK, confirmación de cambio de fecha y hora.

Opción 4: (activar alarma Cambio de Turno en forma manual):
Un Beep durante la Activación de la Sirena de Cambio de Turno (10 seg.)
Tres Beep OK, confirmación.
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Solo para CBX2006/T  -  Digitar número ID.

Simplemente oprimiendo alguna tecla del 0 al 9, el CBX2006 se prepara para recibir el número de 
identificación personal, digitando dichos números, cuando se llega al largo total, automáticamente se 
guarda dicho ID.
En caso de necesidad de retroceder, oprimir la tecla #.
En caso de querer salir de ese modo, sin que se guarde ningún Nº ID, oprimir repetidas veces # de modo 
de ir borrando lo ingresado y cuando se borren todos los dígitos, el CBX2006 pasa automáticamente a 
modo de funcionamiento normal.
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