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Definiciones de las notas
A lo largo de esta Guía del usuario se utiliza el siguiente icono:
 

Nota
Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden 
presentarse, o bien ofrecen consejos sobre cómo funcionará la operación 
con otras funciones.

Marcas comerciales
Todas las compañías cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un
acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

iCLASS e Indala son marcas comerciales registradas de HID Global en Estados Unidos y/u otros países.

Cualquier nombre comercial y nombre de producto de las compañías que aparecen en los productos
de Brother, documentos relacionados y otros materiales, son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de las respectivas compañías.

 

 

©2012-2015 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.
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Introducción

Descripción general
El equipo cuenta con un puerto USB en el que se puede conectar el lector de tarjetas. Si el lector de tarjetas
opcional está conectado al equipo, se puede utilizar una tarjeta para autenticar el usuario cuando se está
usando la función Impresión de almacenamiento. El lector de tarjetas resulta muy conveniente, ya que permite
confirmar la identidad del usuario con tan solo tocar el lector de tarjetas con la tarjeta, en vez de tener que
introducir el nombre del usuario y la contraseña.

Nota

Cuando utilice la función Impresión de almacenamiento, la seguridad se refuerza porque ningún otro
usuario podrá acceder a los datos de almacenamiento que usted haya enviado al equipo. Para obtener
más información sobre Impresión de almacenamiento, consulte la Guía del usuario incluida con el equipo.

 

Lectores de tarjetas disponibles
Los siguientes lectores de tarjetas pueden conectarse al equipo.
 

Fabricante Número de modelo Tipo de tarjeta compatible

RFIDeas RDR-6081AKU HID Prox

RDR-6281AKU Casi-Rusco

RDR-6381AKU Indala

RDR-6E81AKU EM 410x

RDR-6H81AKU HiTag

RDR-7081AKU iCLASS

RDR-7581AKU MIFARE, ISO 14443A/ISO 15693

RDR-7F81AKU FeliCa

Configuración de los ajustes de autenticación de tarjetas
mediante Administración basada en Web
Es necesario que active la autenticación de tarjetas y que registre el número de la tarjeta mediante un
navegador web.

a Inicie el navegador web.

b Introduzca “http://dirección IP del equipo/” en el navegador (donde “dirección IP del equipo” es la
dirección IP del equipo).

 Por ejemplo:

http://192.168.1.2/
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Nota

Por defecto, no es necesario introducir ninguna contraseña. Introduzca una contraseña, si ha establecido
una, y pulse .

 

c Haga clic en la pestaña Administrador.

d Haga clic en Bloqueo función de seguridad.
Asegúrese de que Bloqueo de la función esté ajustado en Activado.

e Haga clic en Restricción de impresión de PC mediante el nombre de inicio de sesión.
Asegúrese de que Restricción de impresión de PC esté ajustado en Activado.

 

f Seleccione Activado desde Restricción de autenticación de tarjeta.

g Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión en el PC en el cuadro Nombre de inicio
de sesión e introduzca el número de la tarjeta en el cuadro Número de tarjeta de circuito integrado.
A continuación, seleccione el número de ID desde la lista desplegable Número de ID.
Para registrar nombres de inicio de sesión adicionales y números de tarjeta, repita el paso g.
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Nota

Primeramente, el Número de ID tiene que estar registrado como el Número/Nombre de ID del
Bloqueo función de seguridad. Si el Número de ID no está registrado, se producirá un error no
registrado.

Para obtener más detalles sobre Bloqueo función de seguridad, consulte la Guía del usuario en red.
 

h Haga clic en Enviar.

Nota

• Si ha tenido un problema al configurar el número de la tarjeta, asegúrese de que el número registrado sea
el mismo que el número mostrado en el lector de tarjetas que va a utilizar.

• Debido a que es posible que se haya registrado un número incorrecto, se recomienda realizar una
impresión de prueba usando la autenticación de tarjetas.

• También puede registrar el número de la tarjeta mediante un lector de tarjetas. Conecte el lector de tarjetas
a la computadora, coloque el puntero en el cuadro Número de tarjeta de circuito integrado de la página
Administración basada en Web y toque el lector de tarjetas con la tarjeta.

• Si registra el número de la tarjeta mediante un lector de tarjetas, el número se registra una vez que haya
sido leído por el lector de tarjetas. Si no desea que se registre el número de la tarjeta cuando sea leída
por el lector de tarjetas, utilice la utilidad de configuración del lector de tarjetas, que se puede descargar
en el sitio web de RFIDeas. Inicie la utilidad de configuración y, a continuación, haga clic en la pestaña
Set Keystroke Data y seleccione NONE desde This keystroke appended to data.
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Impresión mediante la autenticación de
tarjetas

Impresión de los datos de almacenamiento mediante una
tarjeta

a Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA.

b Conecte el lector de tarjetas al equipo y, a continuación, enchufe el cable de alimentación del equipo a
la toma de corriente de CA.

 

c Desde la computadora, seleccione Almacenar como Personal (seguro) o Almacenar como
Personal y envíe el trabajo al equipo. Para obtener más detalles, consulte la Guía del usuario.

d Toque el lector de tarjetas con la tarjeta.

e Pulse a o b para elegir el trabajo. Pulse OK.

f (Si el documento está protegido con una contraseña)
Introduzca la contraseña. Pulse OK.

g Pulse a o b para seleccionar Imprimir o Imprimr y borrar. Pulse OK.
Si selecciona Imprimr y borrar, los datos se borrarán después de haberse impreso.

h (Si ha seleccionado Imprimr y borrar en el paso g)
Pulse a o b para seleccionar Sí. Pulse OK.

i Introduzca el número de copias. Pulse OK.

Eliminación de los datos de almacenamiento mediante una
tarjeta

a Conecte el lector de tarjetas al equipo.
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b Toque el lector de tarjetas con la tarjeta.

c Pulse a o b para elegir el trabajo. Pulse OK.

d (Si el documento está protegido con una contraseña)
Introduzca la contraseña. Pulse OK.

e Pulse a o b para seleccionar Eliminar. Pulse OK.

f Pulse a o b para seleccionar Sí. Pulse OK.
La pantalla LCD mostrará Eliminado y, a continuación, el equipo volverá al modo preparado.



 

Visítenos en Internet
http://www.brother.com/
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