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System Check

Con esta unidad se proporciona un kit de control Speed System
que contiene una célula de test de control y un chip de control

para este cometido. El chip de control no es un chip de calibración, por
lo que no debe grabarse en la memoria del lector.

o Notificaciones de System Check

Se aconseja realizar una comprobación del sistema antes de su primera
utilización y posteriormente un ve al mes (ajuste por defecto). Para
personalizar la periodicidad del recordatorio, presionar el botón "Rev. sistema"
de la pantalla principal, luego "Notificaciones", seleccionar la periodicidad
deseada y grabarla en la memoria presionando "Guardar".
Cuando sea necesario realizar una comprobación del sistema, aparece una
ventana que recuerda al usuario que realice el test de comprobación del
sistema. No obstante, si el usuario pospone la prueba, aparece una notificación
en la pantalla principal que permanece visible hasta que se lleve a cabo la
comprobación del sistema.

Cuando no se estén utilizando, guardar los dos elementos de control en su
bolsa, al resguardo de la luz y con el producto secante, y sacarlos
únicamente para la operativa regular de control. El paquete lleva impresa una
fecha de caducidad. Asegurarse siempre de estar utilizando un kit de control
no caducado.

o Comprobación del lector

En el menú principal, presionar " System Check ".

o Para realizar la comprobación del sistema, seleccionar "Test sistema".
Insertar entonces el chip de control proporcionado con el lector en el
lector de chips de la parte frontal de la unidad y presionar "Siguiente".

o Insertar la placa de comprobación proporcionada con el lector hasta
donde entre y presionar "Iniciar".
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o Una vez completada la comprobación, aparece "System OK!" en la
pantalla.

o Extraer la placa y el chip de control y guardarlos al resguardo de la luz
y humedad hasta su siguiente utilización.

o Volver a la pantalla principal presionando "Fin", luego "Inicio" y cerrar el
cargador de tests presionando "Abrir/Cerrar".

Esta operación debería realizarse tras instalar el lector por primera
vez y posteriormente con una periodicidad mensual. Por  defecto, 
aparecerá  una  notificación  al  inicio  cuando  no  se  haya  realizado  ninguna 
comprobación del sistema en los últimos 30 días. Desde la pantalla principal 
se puede establecer la periodicidad de la alerta presionando "Rev. sistema" y, 
a continuación "Notificaciones".

En caso de mal funcionamiento, o si el resultado de la comprobación del
sistema presenta un error, repetir el procedimiento. Si el problema persiste,
contactar con el servicio técnico.

Para visualizar los resultados de las distintas comprobaciones, seleccionar
System Check y, posteriormente, Result. System Check Se puede borrar

o imprimir los resultados seleccionados.
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