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CAPÍTULO 1  

Antes de comenzar 

1.1. Es necesario saber 

Este manual fue diseñado como instructivo para el equipo 

control de Asistencia biométrico FPT-153 de la empresa 

SOLOMON. 

 

Precaución: No intente mantener el equipo a su manera, 

excepto como lo explica la documentación en línea o este 

instructivo. Siempre siga las instrucciones de este manual de 

usuario.  

 

Aviso: Por favor no deje el equipo en un lugar con mucha luz, 

porque la luz intensa afecta la lectura de las huellas dactilares, y 

esto causa que la verificación de la huella falle. Este producto 

está fabricado  para ser usado en interiores, por favor deje el 

equipo dentro de un ambiente apropiado, debe resguardarse 

para no exponerlo a la humedad, lluvia, calor, polvo o tierra. El 

rango de temperatura del equipo es de 0 ~ 40°C. No use el 

equipo en ningún ambiente caluroso o muy frio. Mantenga el 

equipo alejado de cualquier fuente de calor o radiador, y de la 

luz directa del sol. El uso prolongado al aire libre, y a 

temperaturas fuera de su rango de operación, pueden causar 

problemas en el funcionamiento y daños que no son solventados 

por la garantía. 
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CAPÍTULO 2 

Acerca del Producto 

Este capítulo es acerca del equipo lector, sobre cómo poner el 

dedo o acercar la tarjeta para una lectura correcta. 

 

2.1. Descripción del panel del equipo 

FPT-153 

ESC (Tecla para salir): Salir de cada ventana en pantalla.  

OK (Tecla de confirmación): Confirma la operación actual. 

M/ ←: Presione esta tecla para ingresar al menú de opciones 

del equipo. 

▲   Tecla Arriba: mueve el cursor hacia arriba en el menú. 

▼   Tecla Abajo: mueve el cursor hacia abajo en el menú. 

Nota: en los equipos también hay teclas de izquierda y derecha. 

ʘ Tecla de Encendido/Apagado: enciende o apaga el 

equipo. 

Números: del 0 al 9. 
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CAPÍTULO 3 

Conceptos 

3.1. Conceptos Básicos 

Esta sección contiene definiciones y descripciones del sistema de 

tiempo y asistencia por huella dactilar y por clave. Conceptos 

incluidos: 

  Registro de usuarios. 

  Verificación de Usuario. 

Umbral. 

Números ID de Usuarios. 

Niveles de Privilegios. 

De estas, las dos funciones más importantes del sistema son el 

Registro de Usuarios y la Verificación de Usuarios. 

 

3.1.1. Registro de usuarios 

El registro de usuarios es el proceso de crear un número de ID y 

escanear 3 veces el dedo del usuario para crear 3 plantillas 

electrónicas. Estas plantillas de sus huellas quedan asociadas al 

número de ID del usuario.  

Para los equipos biométricos, cuando se pone un dedo en el 

sensor, el equipo busca en sus plantillas, cuál de éstas se asocia a 

la lectura; por lo tanto, la plantilla se ocupa para verificar la 

identidad del usuario. Así, un usuario registrado puede 

posicionar su dedo en el equipo para registrar la hora, ya sea de 

salida o de entrada, y este procedimiento toma cerca de 2 

segundos. 
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Un usuario puede registrar hasta 10 plantillas o huellas en un 

reloj biométrico, es decir, registrar todos los dedos de sus 

manos, con esto el usuario puede tener más facilidades de 

verificación. Por lo general, recomendamos el registro de sólo 3 

huellas por usuario, los índices de la mano izquierda y derecha, y 

el dedo medio de la mano derecha.  Esto es lo ideal, de modo 

que si un trabajador se daña un dedo, puede poner otro en el 

lector de huella del equipo. 

 

3.1.2. Identificación/Verificación de Usuario. 

Es el proceso de comparar la huella que lee el equipo con las 

huellas almacenadas, luego la identificación de la huella o 

plantilla correspondiente y finalmente la verificación del usuario 

que la registró. 

Tipo de autentificación                                                              

• 1:1 Autentificación (Verificación). 

En este modo, ingrese un número de ID de usuario y luego 

la huella dactilar correspondiente. Las huellas dactilares 

asociadas al número de ID serán comparadas 1-1 con la 

huella leída. Esta autentificación 1-1 tarda un muy breve 

período de tiempo sin importar el número de usuarios 

registrados. No hay necesidad de hacer modificaciones 

especiales en la configuración del sistema. 

 

• 1:N Autentificación (Identificación). 

En este modo, sólo es necesario que el usuario ponga su 

huella dactilar en el sensor del equipo. Aunque el 
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procedimiento de la autentificación es simple, este método 

durará un poco más de tiempo que la autentificación 1.1 si 

hay muchos usuarios registrados. No hay necesidad de 

hacer ningún ajuste especial en la configuración del 

sistema. 

 

• Autentificación por Clave. 

Una clave de 1—5 dígitos de largo puede ser usada para 

validar una autentificación de acceso. Ud. Puede usar este 

método en casos especiales, como cuando las huellas de un 

trabajador están muy deterioradas, o el sensor del equipo 

esté dañado. 

 

3.1.3. Umbral 

Umbral: Un número predefinido, a menudo controlado por un 

administrados de sistema biométrico, que establece el grado de 

correlación necesario para que una comparación de huellas sea 

juzgada como una equivalencia. Si la cuenta que resulta de la 

comparación de las huellas excede el umbral, las huellas son 

equivalentes (aunque las huellas entre si no sean idénticas). 

El umbral establece un balance entre una Tasa de Aceptación 

Falsa (TAF) y una Tasa de Rechazo Falsa (TRF). TAF significa la 

probabilidad que un sistema biométrico identifique 

incorrectamente a un individuo o falle en rechazar a un 

impostor. Mientras que la TRF mide la probabilidad que un 

sistema biométrico no podrá identificar a un usuario registrado. 
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Ud. Puede fijar el umbral en el equipo, y este será el mismo para 

todos los usuarios. Para un usuario cuya verificación de huella 

dactilar sea difícil, puede adoptar el método de verificación de 

número de ID de usuario y luego huella dactilar (equivalencia 

1:1). 

El aumento del umbral aumenta la seguridad, mientras que la 

baja de éste aumenta la velocidad. El equilibrio correcto es vital. 

Para usuarios cuyos dedos están dañados, el umbral debe ser 

reducido. 

Aviso: TAF y TRF se afectan uno al otro, si se incrementa la TAF, 

entonces se reduce la TRF. El umbral por defecto es de 25, el 

umbral de la autentificación 1.1 es 15. 

 

Tabla 1.1 Ajustes sugeridos del umbral 

TRF TAF Uno-a-varios Uno-a-uno 

Alta  Baja 45 25 

Media Media 35 15 

Baja Alta 25 10 

 

3.1.4. Números de ID de Usuarios 

Antes de comenzar con el registro de huellas dactilares o claves, 

a un usuario hay que asignarle un número de ID (identificación). 

Este número es usado para guardar una o varias huellas 

dactilares de un usuario en el equipo, o la clave del usuario. 

Los números de ID son ingresados por el teclado del equipo. 

En caso de poseer más relojes en su compañía, debe ingresar 

ID’s diferentes para cada empleado. Se recomienda utilizar el 

RUT o DNI del empleado, sin puntos, guión, ni dígito verificador. 
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3.1.5. Niveles de privilegios en el equipo 

El equipo de control de asistencia consta de 3 niveles de 

usuarios: 

 

• Usuarios 

Son personas cuya asistencia se debe supervisar 

(empleados). 

• Registradores 

Son los usuarios que están autorizados para registrar 

nuevos usuarios o eliminar usuarios en el sistema. 

• Administradores 

Es el usuario de más alto nivel, que tienen acceso a todas 

las funciones y pueden cambiar toda la configuración en el 

sistema. 

 

► Importante: sin un Administrador en el sistema, cualquier 

persona no autorizada puede ingresar al menú del equipo y 

cambiar la configuración o borrar información. 

 

3.1.6. Ventana de Inicio 

Cuando el equipo es conectado a la electricidad y después de 

presionar el botón de encendido, en la pantalla LCD aparecerá 

una interfaz gráfica iniciar como la siguiente:  



Reloj Control FPT-153 

12 
 

 
 

3.2. Como poner el dedo. 

Asegúrese que la imagen de la huella digital capturada sea de la 

base del dedo. 

También, para obtener una alta tasa de éxito de lectura, registre 

el mismo dedo 3 veces, en ángulos distintos de ajuste 

(levemente diferentes), uno hacia el centro, otro inclinado 

levemente a la izquierda, y el tercero inclinado levemente hacia 

la derecha. 

Si sigue el siguiente procedimiento, la tasa de éxito aumentará 

dramáticamente. 
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CAPÍTULO 4 

Comenzando 

4.1. Procedimientos de Registro y Verificación 

Este capítulo describe como poder registrar y verificar usuarios 

en el equipo. 

  Los siguientes tópicos están incluidos:  

  Registrar un usuario. 

  Evaluar el resultado de un proceso de registro. 

Registrar una huella dactilar de respaldo para un 

usuario. 

Verificar la identidad de un usuario. 

Consejos para registros exitosos. 

► Aviso: si desea registrar un nuevo usuario, usted tiene que 

ser un Registrador o Administrador. Para mayor información de 

este tipo de usuarios, revise la sección “3.1.5 Niveles de 

Privilegios en el equipo”. 

 

4.1.1. Registrar Usuarios 

Si es el primer registro del sistema recién instalado, cualquiera se 

puede convertir en un Registrador o Administrador. 

Si hay un administrador en el sistema, Ud. Tendrá que ser 

autorizado por éste para poder registrar nuevos usuarios. 

 

► Aviso: Si es el primer registro en un sistema nuevo o 

reseteado, no necesita verificar su identidad, entrará 

directamente al Menú. En este caso es recomendable crear 2 



Reloj Control FPT-153 

15 
 

administradores, con los números 1 y 2, y con clave, para luego 

crear un 3er administrador con huella dactilar, el cual podría 

ser Ud. Luego de crear los administradores, deberá crear los 

usuarios (empleados). 

 

• Al entrar al menú del equipo aparece la siguiente ventana: 

 
 

• En donde debe entrar a “Usrs.” 
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• Luego entre a “Nuevo Usr.” 

 
 

• En esta última ventada deberá ingresar: 

o Num. ID: número de usuario (se recomienda el RUT 

del empleado, sin puntos, guión, ni dígito verificador). 

o Hue.: agregar huellas digitales. Se explica más 

adelante. 

o Pass.: Código del usuario, usuario para ingresar al 

reloj (administrador), o realizar una marcación sin 

utilizar la huella del empleado. 

o Tipo Usr.: el tipo de usuario en el reloj (administrador 

/ registrador / usuario). 

 

• El proceso de registro culmina presionando el botón “OK” 

en la ventana. 

► Notas: 

Al ingresar a “Grabar Hue.” Verá la ventana de ingreso de 

huellas dactilares: 
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Al ingresar a “Grabar Pass.” Verá la ventana de ingreso de 

clave: 

 

 

4.2. Probar un Registro 

Pedirle al usuario que ponga su dedo en el sensor del equipo. Si 

la verificación es exitosa, ya estaría seguro que el registro fue 

correcto. 
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Para los equipos biométricos, si la calidad de la huella del usuario 

es deficiente, recomendamos que se registre con huella y con 

clave, o sólo con clave. 

 

4.3. Verificando su identidad 

De acuerdo a la manera en que se registró un usuario, hay 

distintas formas de verificar la identidad en el reloj (registrar 

asistencia). 

 

• 1er Método: Poner el dedo en la superficie del sensor hasta 

que el reloj le diga “Gracias”. Esta verificación se llama 1 a 

N (1:N). 

• 2do Método: Ingresar el número de usuario, presionar 

“Ok”, y poner el dedo en la superficie del sensor hasta que 

el reloj control le diga “Gracias”. Esta verificación se llama 1 

a 1 (1:1). 

• 3er Método: Ingresar el número de usuario, presionar 

“Ok”, e ingresar la clave (si es que tiene registrada), para 

luego presionar “Ok”. 

 

4.4. Consejos para registrar correctamente en 

equipos biométricos 

La verificación será rápida si la huella digital del usuario es de 

buena calidad; de lo contrario, será muy lenta o podrá ocurrir un 

caso de TRF (Rechazo Falso). Con el propósito de aumentar la 

calidad de la verificación de huellas, le recomendamos que siga 

los siguientes consejos. 
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Problema Solución 

El dedo está muy 
seco o sucio. 

Debe intentar humedecer el dedo, por 
ejemplo soplándose cerca de su boca. 
Si el dedo está sucio, lávese las manos. 

No presiona el 
dedo lo 
suficiente en el 
sensor. 

El usuario deberá poner su dedo firme, 
dejando la base de éste plana sobre la 
superficie del sensor. 

 
¿Cómo elegir el 
dedo? 

Recomendamos el dedo índice derecho, el 
izquierdo, y el dedo medio derecho. 
Use los dedos que tengan huellas de buena 
calidad, sin daños o manchas. 
El usuario comúnmente elige el dedo índice, 
pero si éste no está en buenas condiciones, 
deberá recomendarle usar el del medio o el 
anular. 
Si los dedos del usuario son pequeños, elija el 
pulgar. 

 
¿Cómo poner el 
dedo? 

Ponga su dedo firme sobre el sensor, 
abarcando un área aprox. De 2/3 de éste. 
La huella digital no debe tocar los bordes del 
sensor. 
Mantenga el dedo en el sensor hasta ser 
verificado, no mueva su dedo sobre la 
superficie del sensor, déjelo quieto.  

El efecto del 
cambio de 
patrón de la 
huella dactilar.  

Para un usuario que se dañó su dedo, la 
verificación puede verse afectada. 
Si la calidad de la huella es baja, deberá 
seleccionar, para el usuario, la verificación por 
clave. 
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Otros Sin embargo, algunas personas tienen sus 
huellas dactilares de baja calidad. En estos 
casos use la verificación por número ID & 
huella (1:1), de esta manera reduce la 
búsqueda de la huella de entre todos los 
usuarios. O también puede usar, la 
verificación por clave. 
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CAPÍTULO 5 

Opciones del Equipo 

5.1. Opciones en Equipos 

El equipo, provee una interfaz de usuario más intuitiva y fácil de 

manejar.  

 

5.1.1. Menú Principal 

El menú principal del equipo es el siguiente: 

 
 

En donde la 1ra opción es la gestión de usuarios, la 2da las 

opciones de comunicación, la 3ra las opciones de sistema, la 4ta 

el ingreso de fecha y hora, la 5ta el manejo con memorias 

pendrive, la 6ta Autotest (pruebas), la 7ma muestra registros de 

asistencias y la 8va muestra información del sistema. 
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5.1.2. Comunicaciones 

Al entrar a “Comunicaciones” aparece la siguiente ventana: 

 
 

En donde la primera opción “Red” nos permite asignar el 

número IP, la máscara de subred, el Gateway o puerta de enlace 

y configurar la velocidad de red del equipo. 

 

La segunda opción “RS232/485” nos permite configurar la 

cantidad de baudios por segundo a transmitir a través del puerto 

serial, y activar o desactivar los protocolos de comunicación 

RS232 y RS485. 

 

La tercera opción “Seguridad” permite ingresar el número de ID 

del equipo, una clave de acceso para la conexión, y el modo de 

impresión, cuando el equipo está conectado a una impresora de 

tickets. 
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5.1.3. Sistema 

Al entrar desde el menú principal a la opción “Sistema” aparece 

la siguiente ventana: 

 
 

En donde la primera opción “Sistema” nos permite ajustar el 

umbral (sensibilidad del sensor de huellas) para las verificaciones 

1:N, seleccionar el formato de la fecha, activar el sonido de las 

teclas y la voz, ajustar el volumen, ajustar la alarma de lecturas 

de asistencia “Alm AttLog” y los mínimos “ReCheckMin” para 

evitar marcaciones repetidas (ver notas). 

 

► Notas: 

• Alarma de lectura de asistencia: cuando la memoria libre para 

lecturas de asistencia sea menor al valor numérico (ej:99), el 

equipo emitirá un sonido alertando que la memoria está 

completa. 

• ReCheck Minutos: si un usuario ya verificado, es verificado 

nuevamente por el equipo antes de pasar los minutos 
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determinados, el sistema no contabilizará la lectura repetida. 

Si este parámetro es 0, siempre contabilizará las lecturas 

aunque sean repetidas. 

 

5.1.4. Fecha y Hora 

 
 

Al entrar desde el menú principal a “FechaHora” aparece una 

ventana en la cual puede ingresar la fecha y la hora, y activar el 

cambio automático a horario de verano, indicando el mes, día, 

hora y minutos de los cambios. 

 

5.1.5. Pendrive 

Al entrar desde el menú principal a “Pendrive” aparece una 

ventana con 3 botones: 

• Descarga: Permite descargar a una memoria USB la 

información de los registros de asistencias, Usuarios y otros 

datos. 
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• Cargar: Permite cargar desde una memoria USB al reloj, la 

información de nuevos usuarios, y reemplaza la 

información de los ya existentes. 

• Atrás (Esc): volver al menú anterior. 

 
 

5.1.6. AutoTest 

 
 

Al entrar desde el menú principal a “Auto Test” aparece una 

ventana en la cual puede ejecutar distintas pruebas al equipo, 
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entre ellas: prueba del LCD o TFT, prueba de audio, prueba del 

teclado, prueba del sensor y prueba del reloj (real Time Clock). 

 

5.1.7. Registros 

 
 

Al entrar desde el menú principal a “Registros” aparece una 

ventana en la cual puede ingresar el número de un usuario o 

seleccionar a todos dejando en blanco, y seleccionar una fecha 

de inicio o término para mostrar un reporte en pantalla de los 

registros de asistencia. 
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 CAPÍTULO 6 
6.1. Información del Sistema 

Desde el menú seleccione “Info Sistema”, presione [OK], y la 

siguiente ventana aparecerá: 

 
 

Esta ventana muestra la cantidad de usuarios registrados 

(User’s), la cantidad de plantillas de huellas dactilares registradas 

(HD´s), las lecturas de huellas realizadas por el equipo hasta el 

momento (Lecturas), la cantidad de administradores (Admin´s), 

el número de usuarios que tienen clave (Clave Usr), las lecturas 

realizadas por un registrador, además la información de 

memoria libre (Mem. Libre Info), e información del equipo (Info 

Equipo). También indica el número serial, y la dirección MAC del 

equipo. 

 

6.2. Bajar Datos al Pendrive 

Desde el menú seleccione “Pendrive”, presione [OK], y la 

siguiente ventana aparecerá: 
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Presione “Descarga”. Aparecerá la siguiente ventana (las 

opciones pueden variar según el modelo). 

 

 

• Presionando “Descarga Regs.”, podrá descargar todos los 

registros de asistencia de los usuarios (empleados). 

• Presionando “Descarga Usr.”. Podrá descargar todos los 

usuarios (empleados) del reloj. 
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CAPÍTULO 7 
7.1. Mantención 

Aviso: No intente mantener el equipo Ud. Mismo a menos que 

esté capacitado para el servicio. Siempre siga las instrucciones 

de cerca. 

 

7.1.1. Limpieza 

Para todos los equipos, de vez en cuando es necesario limpiar 

el teclado y la pantalla LCD. Para los biométricos es necesaria 

la limpieza semanal de la superficie del sensor óptico. 

 

Siga esta guía para determinar la frecuencia de la limpieza: 

Item Frecuencia de limpieza 

Teclado y 
pantalla LCD. 

Limpie cuando visiblemente esté sucio, y la 
pantalla sea difícil de leer. Limpie el teclado y 
a continuación la pantalla. 

Sensor Óptico El sensor está diseñado para poder trabajar 
con una película de suciedad normal debido al 
uso durante algunos días. Pero esta suciedad 
debe ser limpiada por lo menos 1 vez a la 
semana. 

 No dude en limpiar el sensor si está sucio o el 
personal informa un deterioro en el 
funcionamiento. Revise la manera de 
limpiarlo a continuación. 
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7.1.2. Limpiar el teclado y la pantalla LCD. 

Para limpiar el teclado y la pantalla utilice un paño de género 

suave. Recuerde que el equipo no es contra agua, así que no 

moje o rocíe el equipo con líquidos. 

 

7.1.3. Limpiar el sensor óptico. 

Limpie el sensor óptico SOLO siguiendo las siguientes 

instrucciones: 

• Sople una vez sobre el sensor para eliminar restos 

sólidos, partículas o polvo. 

• Tome un trozo de cinta adhesiva (scotch) transparente 

(no puede ser blanca, ni tampoco cinta de embalaje) y 

póngalo con suavidad sobre la superficie del sensor, 

luego retire. Repita con otros 2 trozos de cinta. 

 

Luego de esto el sensor deberá queda transparente. 

 

Realice esta limpieza por lo menos una vez por semana. Si no 

la realiza, corre el riesgo que la suciedad se adhiera 

definitivamente al sensor (se vuelve opaco), y en ese caso 

habría que cambiar la pieza. 

 

Precaución: No utilizar ningún otro limpiador, ya que el 

sensor puede dañarse. Recuerde que el equipo no es contra 

agua, así que no lo moje o rocíe el equipo con líquidos. 

 

Importante: Si tiene cualquier duda o problema que no pueda 

solucionar con la ayuda de este manual, puede comunicarse 
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con Soporte Técnico de Solomon directamente por las 

siguientes vías: 

 

Para contactarse, escriba a nuestro e-mail: 

 

stecnico@solomon.cl 

 

O llame a este número de Santiago: 

 

+[56 22] 202 22 20 

 

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. 

 

 

 

 


