Safix MP-07 Manual del Usuario
El Precinto Safix MP 07 está
compuesto por dos
partes
4
5
principales
3
que Ud.
1
6
debe
2
identificar
para su
correcta
operación;
estas son el Gabinete y el Cable de
Sellado.
El Gabinete (1) es la caja de Policarbonato que contiene la electrónica
y la mecánica del equipo, en él
pueden distinguirse: su Display (6),
su Cierre/Contacto Removible (3) y
su Cierre/Contacto Fijo (5).
El Cable de Sellado se entrega
suelto y antes de operar el dispositivo debemos asegurarnos de haber
elegido el del largo apropiado, una
vez seguros se insertará uno de los
extremos en el Cierre/Contacto Fijo,
el cual será imposible de remover en
el futuro, quedando el otro extremo
libre.
Los precintos Safix MP-07 se
entregan ya funcionando con la hora
ajustada a la del País seleccionado.
Operación de Cierre: Para efectuar
un cierre o sea “Precintar” un
contenedor (llamaremos así genéricamente a todos los elementos
pasibles de ser precintados), se
deberá pasar el extremo libre del
Cable por los elementos de cierre del
citado contenedor y luego introducirlo
en el orificio del Cierre/Contacto

Removible marcado con el número 4,
este cierre es el que se encuentra en
la cara superior del dispositivo; el
cable debe ser introducido firmemente
para evitar falsas informaciones.
Una vez concretado el cierre, en el
Display podrán
observarse
4
durante algunos
segundos
0000
5
(Cuatro Ceros),
luego de lo cual
aparecerá en el
mismo el
“Número Lógico
de Precinto” NLP
y la letra “S” en el lateral derecho de
éste, la letra “S” significa “Sellado” y
permanecerá encendida en tanto el
cable se encuentre cerrando el
precinto.
Pasados unos 2 segundos el Display
mostrará la “Hora de Cierre”, la letra
“T” y los puntos intermedios titilantes.
En el instante mismo del cierre la hora
que aparece debería ser su hora local,
si Ud. está utilizando el dispositivo en
el mismo uso horario para el que fue
programado.

Cierre/Contacto(3) libera el Pin insertado en el mismo y solo deberá tirar
levemente del cable para desconectarlo.
A partir de ese instante los datos
almacenados en la memoria de eventos
se desplazarán descartando el más
antiguo (FIFO) y almacenando el
recientemente acaecido.
La secuencia de datos mientras el
precinto está abierto será la siguiente:
Desaparecerá del display la letra “S” ya
que el precinto no está más sellado.
El primer dato numérico a mostrase es
el último Número Lógico de Precinto
identificable como tal por la ausencia de
letras en Display (ver casos de letra “L”,
más adelante), luego de él veremos la
hora de cierre identificada por la letra
“T”, después la Fecha de Cierre
Identificada por la letra “D”, a modo
seguido la Hora de Apertura, nuevamente con la letra “T” y finalmente la Fecha
de Apertura con la letra “D” a su izquierda.

Pasados otros dos segundos aproximadamente, aparecerán la “Fecha de
Cierre” y la letra “D” de Día para
ayudarnos a reconocer el dato.

Histórico de Transacciones. Para ver
el histórico, que tiene el mismo formato
de datos que el mencionado en el punto
anterior, deberemos tocar con la punta
del PIN del Cable de Sello el Interior del
Cierre/Contacto, esperar a que se vean
los 4 ceros “0000” y retirarlo, antes que
aparezca un nuevo número de precinto,
tenemos unos 2 a 3 segundos para
hacerlo.

Operación de Apertura: Para abrir el
Precinto coloque debajo de él el
Desarmador Safix marcado con el
número 2, tal como lo muestra la
figura del lado izquierdo de este
manual. Al hacerlo, el dispositivo de

Una vez comenzado el Histórico se
encenderá la Letra “L” de Listado, el que
NO PODRÁ SER INTERRUMPIDO,
hasta que termine. Los datos se mostrarán de forma retrospectiva, comenzando
por el actual.

Tenga en cuenta que la memoria prevista
para el histórico estará con datos inválidos
en el momento de la programación inicial,
por lo que los datos válidos serán solo los
producidos por Ud.
Ciclo de Vida: El precinto Safix MP-07 tiene
un ciclo de vida mayor a 2 años, o 1.000
operaciones de Cierre y Apertura, exceptuando las revisiones del histórico que no
cuentan para el total de 1.000 operaciones.
Cuando falten 100 operaciones para la
finalización de la vida útil se encenderá de
manera permanente o titilante la letra “L”.
Dimensiones Físicas:
Precinto (1)
Largo: 75,00 mm
Alto: 20,80mm
Ancho: 38,00 mm
Desarmador (2):
Largo: 72,20 mm
Alto: 17,40 mm
Ancho: 40,20 mm
Porta Desarmador de Mesa:
Largo: 84.32 mm
Alto: 15,78 mm
Ancho: 53,32mm
Cable:
Largo Standard 25 cm Libres.
Vea las últimas versiones de este manual en
Www.dynamic-edges.com
Observe las advertencias escritas en el
envase.
Especificaciones sujetas a cambio. Sin
previo aviso.

