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Terminal de huellas dactilares TA300 Adaptador de corriente DC 5V

Cable USB
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1• Cómo comenzar

CÓMO CONSULTAR LA GUÍA DEL USUARIO EN INTERNET

Al adquirir el FingerTec TA300, encontrará la guía del usuario incluida en el paquete. Asi-
mismo, la guía del usuario también puede consultarse en línea en las direcciones �ngertec.
com y user.�ngertec.com. donde podrá escoger el idioma que pre�era.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL TA300

MATERIALES IMPRESOS INCLUIDOS EN EL TA300
• FingerTec Integral de DVD
• Guía de inicio rápido
• Folleto
• Ejemplo de registro
• Tarjeta de garantía

CÓMO UTILIZAR EL TA300
Siga el siguiente enlace para acceder a la guía en vídeo de las funciones del TA300:  
http://user.�ngertec.com/user-vd-TA300.htm.
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CÓMO	ACTIVAR	EL	TA300

TA300 dispone de tres tipos de entrada de alimentación.

Adaptador de corriente DC5V

Conecte el adaptador de corriente DC5V directamente a una toma de corriente para 
alimentar el TA300 y cargar la batería interna. Al retirar la batería interna no pondrá en 
peligro el rendimiento del terminal TA300 siempre que éste esté conectado al adaptador 
de corriente DC5V. 

Puerto USB de ordenador

Puede conectar el cable USB, que se incluye a un puerto USB de ordenador, para cambiar 
la batería interna y alimentar el TA300. Si retira la batería interna, el TA300 seguirá fun-
cionando gracias a la alimentación recibida a través del puerto USB del ordenador. 

Batería interna

Para cargar la batería interna, puede utilizar el adaptador de corriente DC5V o el puerto 
USB del ordenador. Una vez que la batería haya terminado de cargarse, ya puede desen-
chufar el resto de fuentes de alimentación. Observe el icono de batería que aparece en la 
LCD del TA300 para ver la batería restante. Puede cargarlo siempre que sea necesario.
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Cómo encender o apagar el TA300

 Para apagarlo, mantenga el botón presionado durante 3 segundos.
 Para encenderlo, presione una vez.

CÓMO	CONECTAR	EL	TA300	A	UN	ORDENADOR

Utilice el cable USB para conectar el TA300 a un puerto USB de un ordenador. Si utiliza más 
de un terminal de TA300, sólo puede conectar una unidad de TA300 al puerto USB cada 
vez. Desconecte el TA300 del ordenador una vez que se haya completado la transferencia 
de datos, y conecte después otro terminal para repetir el proceso. 

CÓMO	REGISTRAR	EL	TA300
Asegúrese de registrar la garantía de su TA300 con nosotros en fingertec.com/ver�/eng-
lish/e-main.html#.
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�• Conceptos básicos

INFORMACIÓN	BÁSICA	SOBRE	EL	TA300
TA300 es la última máquina de control de asistencia de FingerTec® que funciona como 
un dispositivo móvil, un lector de huellas dactilares autónomo y portátil que ni siquiera 
requiere de instalación. La sencillez y portabilidad del TA300 hacen que resulte ideal 
para tareas que se desarrollen en distintos lugares, como eventos de formación o in-
strucción, para trabajadores de la construcción, etc. Gracias a su batería interna, que 
en condiciones normales de uso puede durar hasta 5 horas, el TA300 no sólo ofrece un 
precio competitivo, sino que además aporta una comodidad extra a los usuarios. 

Además, el modelo TA300 es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan 
un sistema rentable de control de asistencia para lograr una mayor eficacia en la admin-
istración de recursos humanos. Mediante el TA300, los empleados fichan a la entrada y 
salida, y al final del día no tiene más que conectar el cable USB a su ordenador para des-
cargar los datos en el poderoso software TCMS V� y obtener informes de asistencia.  

El TA300 puede almacenar hasta 500 muestras de huellas dactilares y 30.000 transac-
ciones por terminal. ¡TA300 resulta verdaderamente rentable! Utilice TA300 para con-
trolar la asistencia normal o durante desplazamientos

Nota: el TA300 no incluye ningún lector de tarjetas por defecto, pero si usted lo solicita, el terminal puede 
aceptar tres tipos de tarjetas: RFID, HID y MiFare.

RESUMEN	GENERAL	DEL	TA300

 

Elemento	 	 ¿Para	qué	se	utiliza?

Pantalla LCD  Displaying day, date and time. 

Piloto LED  Piloto verde – indica que el TA300 está en modo de espera y preparado para 
identificar usuarios, o que el usuario ha sido identificado correctamente. 

  Piloto rojo – indica que el TA300 no ha podido identificar al usuario. 

Teclado  Para introducir instrucciones en el TA300 o realizar configuraciones.

Lector de tarjetas  Lee la información de la tarjeta basada en el sistema de tarjetas de 
(sólo TA300-R)  TA300-R.

Lector de huellas dactilares Escanea el dedo para confirmar la identidad.
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Elemento	 ¿Para	qué	se	utiliza?

Ranuras para pilas Inserte pilas auxiliares de FingerTec® para alimentar el TA300. 

Puerto USB 1 Para conectar la extensión USB provista para descargar o cargar datos 
desde/al TA300. Conecta la extensión USB al adaptador de corriente in-
cluido a TA300 para activar o cargar la batería. 

Puerto USB � Conecta la extensión USB incluida a la impresora de recibos para im-
primir recibo tras la identificación. 

Hora  Muestra la hora establecida para TA300

Día / Fecha Muestra el día y la fecha establecidos para TA300

Batería Muestra el estado de la batería interna (este icono se mostrará sólo 
después de haber insertado la batería interna). 
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TECLADO	DE	TA300

Elemento	 ¿Para	qué	se	utiliza?

De 0 a 9  Para introducir el nombre de usuario o contraseña en el TA300. 

On-Off Se presiona y mantiene presionado durante 3 segundos para apagar el 
TA300. Se presiona una vez para encender el TA300

ESC Para cancelar la operación en curso

Aceptar Para confirmar una operación

Registrar FP Para comenzar el proceso de registro.

PW/Tarjeta Para comenzar el registro de contraseña o de tarjeta. 
(sólo para TA300-R)

Borrar usuario Para eliminar usuarios del TA300.

Config. fecha Para cambiar la fecha y hora del TA300

IN Para seleccionar la hora a la que se comienza a trabajar o a la que se 
vuelve de una pausa.

Out Para seleccionar la hora a la que se termina de trabajar o a la que se 
comienza una pausa. 

CONFIGURACIÓN	DE	LA	FECHA	Y	HORA
El TA300 está diseñado exclusivamente para el control horario, de modo que la hora y 
la fecha son fundamentales para el sistema.

Para configurar la fecha y hora del TA300: Config. fecha > Pulse IN o OUT para 
seleccionar la fecha u hora que desea cambiar > Utilice los números del 0 al 9 para 
introducir la entrada > Aceptar

CAMBIAR	LA	VOZ	DE	BIENVENIDA	Y	EL	IDIOMA
Es posible cambiar la voz de bienvenida y el idioma del TA300 a su idioma local. 

Para cambiarlo:  introduzca 5555 > Config. fecha > Seleccione idioma pulsando IN o 
OUT > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

PARA	LIMPIAR	EL	LECTOR	DE	HUELLAS	DACTILARES
Limpie el escáner de huellas dactilares con un paño de microfibras.
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Centro

 COLOCARLO EN VERTICAL COLOCARLO LADEADO 

 COLOCARLO  COLOCARLO SÓLO EN 
 DESCENTRADO   PARTE

 QUÉ NO DEBE HACER QUÉ DEBE HACER

Coloque el dedo sobre el lector de huellas dac-
tilares. Asegúrese de que coloca la parte central 
del dedo en el centro del lector.
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3 • Gestión de usuarios

CÓMO	REGISTRAR	UN	USUARIO

El TA300 puede almacenar hasta 500 muestras de huellas dactilares y 30.000 registros. Se 
requiere un administrador antes de registrar cualquier otro usuario en el TA300. Una vez 
registrado el administrador, cualquier intento de acceder al sistema para registrar o elimi-
nar usuarios hará que el terminal muestre “Confirmar Admin.”. Será necesaria la huella 
dactilar o la contraseña del administrador para acceder a otras funciones. 

Los números para la identificación de usuarios en el TA300 abarcan desde el 00001 hasta 
el �553�. Sin embargo, la identificación ���� está reservada para el administrador. Un 
usuario normal no puede tener asignado la ID de usuario ����. 

REGISTROS	DE	HUELLAS	DACTILARES
Se recomienda registrar dos dedos para cada ID de usuario. Una plantilla servirá para la 
verificación por defecto y la otra se utilizará como copia de seguridad. Es necesario que 
verifique la calidad de la huella dactilar antes de registrarla. Debe asegurarse de que utiliza 
el centro del dedo ya que,  para obtener una buena lectura, el centro de la huella debe es-
tar colocado en medio del escáner durante el registro. Además, los dedos no deben estar 
demasiado húmedos ni demasiado secos para el registro. No presione el lector ni para el 
registro ni para la verificación, basta con que coloque el dedo sobre él. Nunca registre o 
verifique una huella dactilar con luz brillante o luz solar directa. 
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REGISTRO	DEL	ADMINISTRADOR
El administrador debe registrarse con la ID ����. 

Cómo registrar la huella dactilar del administrador: pulse Registro FP > ¿Nuevo regis-
tro? > Aceptar > introduzca ���� > Aceptar > Sitúe dedo sobre el lector para capturar la 
huella dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > ¿Nuevo registro? > ESC > ¿Segunda lectura? > 
Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar 
(guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Durante el proceso de registro se recomienda utilizar un dedo distinto para la huella dactilar de seguridad, 
aunque es sólo opcional. Para realizar el registro con una sola huella dactilar, pulse ESC para volver al menú 
principal una vez haya guardado el primer registro de huella dactilar.

Una vez que el administrador se haya registrado en el TA300, los usuarios normales ya no 
dispondrán de acceso al TA300 para realizar modificaciones. Cada vez que se pulse un 
botón, se mostrará el mensaje “Confirmar Admin.”, que indica que se requiere la identifi-
cación del administrador para poder acceder al menú principal. 

REGISTRO	DE	HUELLAS	DACTILARES	
Cómo registrar las huellas dactilares: pulse Registro FP > ¿Nuevo registro? > Aceptar > 
introduzca ID de usuario > Aceptar > Sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella 
dactilar 3 veces > Aceptar (guardar) > Nuevo registro, ¿continuar? > ESC > ¿Segunda lec-
tura? > Aceptar > Sitúe otro dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > 
Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Durante el registro, se recomienda utilizar un dedo distinto para la huella dactilar de segu-
ridad. Para realizar el registro con una sola huella dactilar, pulse ESC para volver al menú 
principal una vez haya guardado el primer registro de huella dactilar. 

CÓMO	REGISTRAR	UNA	CONTRASEÑA
Cómo registrar la contraseña: pulse PW/Tarjeta > ¿Nuevo registro? > Aceptar > introduz-
ca ID de usuario > Aceptar > Introduzca una contraseña (máximo 5 dígitos) > Aceptar > 
Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar > Aceptar (guardar) > Aceptar > ESC 
para volver al menú principal. 

REGISTRO	DE	TARJETAS	RFID (Sólo TA300-R)
En el TA300 estándar no se incluye lector de tarjetas RFID. Puede encargarnos un TA300 
con esta función escribiendo a sales@fingertec.com 

Para registrar una tarjeta RFID: pulse PW/Tarjeta > Reg. RFID > ¿Nuevo registro? > Aceptar 
> introduzca ID de usuario > Aceptar > Dirija la tarjeta RFID al lector de tarjetas > Aceptar 
(guardar) > Aceptar > ESC para volver al menú principal. 

REGISTRO	DE	TARJETAS	MIFARE (Sólo TA300-MC)
El registro de tarjetas Mifare se utiliza para guardar las huellas dactilares de los usuarios en 
la tarjeta Mifare. En el TA300 estándar no se incluye lector de tarjetas Mifare. Puede encar-
garnos un TA300 con esta función escribiendo a sales@fingertec.com 
Existen � tipos de operaciones de las tarjetas Mifare en el TA300. 

Crear un PIN de tarjeta:  se crea una tarjeta de identificación sin almacenar ninguna huella 
dactilar en la tarjeta. El usuario de la tarjeta debe registrarse primero en el TA300 mediante 
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la huella dactilar o una contraseña. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Crear tarjeta 
PIN > Introducir ID de usuario > Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar 
(guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Registrar tarjeta FP: se registra a un usuario nuevo y se inscribe su huella dactilar directa-
mente en la tarjeta Mifare. Las huellas dactilares no se almacenan dentro del TA300.
Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Registrar tarjeta FP > Introducir ID de usuario > 
Sitúe el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar 3 veces > Aceptar > Dirija la 
tarjeta hacia el lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (Guardar) > ESC para volver al 
menú principal. 

Crear tarjeta FP: se copia una huella dactilar de un usuario desde el TA300 a una tarjeta 
Mifare. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Crear tarjeta FP> Introducir ID de usuario 
> Dirija la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver 
al menú principal. 

Reg. tarjeta FP: se registra una tarjeta Mifare que ha sido registrada en otro terminal Fin-
gerTec® en un TA300. Después de esta operación, el TA300 sólo puede leer una tarjeta 
Mifare en particular. Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Reg. tarjeta FP> Dirija la tarjeta 
al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Desreg. tarjeta FP: elimina el registro de una tarjeta Mifare en particular del TA300. 
Después de esta operación, el TA300 dejará de leer esta tarjeta. 
Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Desreg. tarjeta FP> Dirija la tarjeta al lector de tar-
jetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Vaciar tarjeta: esta función se utiliza para eliminar los contenidos de una tarjeta Mifare. 
Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Vaciar tarjeta> Dirija la tarjeta al lector de tarjetas 
> Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Dup. tarjeta FP: se copia una huella dactilar desde una tarjeta Mifare al TA300. El usuario 
puede verificar la huella dactilar directamente en el TA300. 
Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Dup. tarjeta FP> Dirija la tarjeta al lector de tarjetas 
> Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 

Enviar a tarjeta FP: se copia una huella dactilar desde el TA300 a una tarjeta Mifare. Medi-
ante esta operación, se eliminará la huella dactilar del TA300.
Pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Enviar a tarjeta FP> Introducir ID de usuario > Dirija 
la tarjeta al lector de tarjetas > Registrado > Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú 
principal.

Sólo tarjeta: pulse PW/Tarjeta > Gestión tarjeta FP > Sólo tarjeta > Seleccione Sí o No me-
diante el botón IN o OUT> Aceptar (guardar) > ESC para volver al menú principal. 
Sí – TA300 sólo leerá la tarjeta Mifare para la identificación del usuario sin preguntar por la 
verificación de la huella dactilar.
No – TA300 sólo leerá la tarjeta Mifare y pedirá la verificación de la huella dactilar. 

CÓMO	IDENTIFICAR	USUARIOS
Los usuarios de huellas dactilares pueden elegir entre el método “1 a 1” o “1 a varios”. 
Identificación de huellas dactilares 1 a 1: introduzca la ID de usuario > Aceptar > Sitúe el 
dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar > Resultado de la identificación.
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Identificación de huellas dactilares 1 a varios: sitúe el dedo sobre el lector para capturar 
la huella dactilar > Resultado de la identificación.  Nota: a los usuarios que no logren identificar la 
huella digital mediante el método 1 a varios, se les recomienda que utilicen el método 1 a 1. 

Identificación por contraseña: introduzca la ID de usuario > Aceptar > Introduzca la con-
traseña > Aceptar > Resultado de la identificación

Identificación de usuarios de tarjeta RFID: dirija la tarjeta RFID al lector de tarjetas > Resultado 
de la identificación. 

Identificación de usuarios de tarjeta Mifare: dirija la tarjeta Mifare al lector de tarjetas > Coloque 
el dedo sobre el lector para capturar la huella dactilar > Resultado de la identificación

Es necesario tomar algunas precauciones para obtener siempre una buena lectura. 
· Asegúrese de colocar el centro del dedo en el medio del lector. 
· Se recomienda utilizar el dedo índice. El TA300 registra también otros dedos, pero el 

índice es el idóneo.
· Asegúrese que su dedo no esté demasiado húmedo o seco, lesionado o sucio 
· No presione con fuerza el lector, basta con que coloque el dedo con suavidad sobre él
· Evite la luz directa del sol o la luz brillante durante el proceso de identificación

RESULTADOS	DE	LAS	IDENTIFICACIONES
Voz	/	Mensaje	 ¿Qué	significa?

“ID de usuario XXXXX” La identificación se ha llevado a cabo correctamente, el TA300 almacena 
los registros de transacciones para indicar la presencia. 

“Inténtelo de nuevo” La identificación ha fallado porque el dedo no se ha colocado de manera 
adecuada o porque la plantilla no está disponible en el TA300.

“Confirmación del admin” Usted no es el administrador del sistema y no puede acceder a la página 
del menú

“Error de Pwd” Ha fallado la identificación porque ha introducido una contraseña errónea 
en el TA300

“Tarjeta no válida” La tarjeta que está utilizando no está registrada o está dañada.

CÓMO	BORRAR	UN	USUARIO
Sólo el administrador puede borrar un usuario del TA300. 
Para eliminar a uno o varios usuarios, pulse Borrar > Introduzca la ID de usuario que desee 
borrar > Aceptar > ESC para volver al menú principal. 

CÓMO	ACCEDER	A	LOS	NIVELES/PRIVILEGIOS
El TA300 ofrece dos tipos de niveles de acceso o privilegios.

Privilegio	 ¿Qué	puede	hacer	usted?

Usuario normal Sólo puede utilizar el TA300 para identificarse. No puede acceder al menú 
ni realizar cambios en las configuraciones ni en el sistema

Administrador Está autorizado a acceder al menú para registrar usuarios y editar las con-
figuraciones y el sistema
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� • OTROS RECURSOS
 

INFORMACIÓN	ACERCA	DE	FINGERTEC	

PARA	MÁS	INFORMACIÓN	SOBRE	 IR	A

La compañía y sus productos www.fingertec.com

Las últimas actualizaciones Página de Facebook: 
 Twitter de FingerTec Worldwide: 
 Boletín informativo de FingerTec: 
 Para subscribirse al boletín informativo de FingerTec:
 www.fingertec.com/subscribe-R/newsletter.html

Consejos técnicos, puesta al día  user.fingertec.com
y actualizaciones más recientes 
del producto

Correo electrónico info@fingertec.com (ventas) 
 support@fingertec.com (soporte técnico)

Registrar la Garantía www.fingertec.com/GPW/warranty.htm

Accesorios FingerTec accessory.fingertec.com

AVISO	DE	DERECHOS	DE	AUTOR	Y	DESCARGO	DE	RESPONSABILIDAD

AVISO DE DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos reservados. Queda prohibido reproducir o transmitir fragmento alguno de 
este libro en forma o manera alguna, tanto electrónica como mecánica, incluidas fotocopias, 
grabación, o mediante cualquier sistema de almacenamiento de información y recuperación, 
sin la autorización escrita de FingerTec Worldwide Sdn Bhd. Se han tomado todas las precau-
ciones necesarias para suministrar una información precisa y completa. La información de este 
documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

No debe confiar por completo en los contenidos de esta publicación sin consultar primero la 
opinión de un profesional cualificado. La compañía niega expresamente toda responsabilidad 
sobre cualquier terminal o usuario de este libro, respecto a cualquier acción, o a las consecuen-
cias de la misma, realizada por cualquier persona en relación, total o parcial, con el contenido 
total o parcial de este libro. 
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