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Compañía
Fundada en 1983 con el objetivo de poner a disposición del mercado una gama completa de
productos profesionales, Tecnosicurezza es ahora una realidad bien establecida en el ámbito
de las cerraduras y sistemas de seguridad para cajas fuertes.
La experiencia adquirida en más de 35 años de actividad en el sector de la seguridad, ha
permitido la concepción y realización de sistemas de alta tecnología y fiabilidad, que siguen
cumpliendo con la aprobación de una clientela cada vez más exigente.
TECNOSICUREZZA está presente directamente en todo el mundo a través de sus propias
sucursales y una extensa red de distribución.
TECNOSICUREZZA está orientada a clientes nacionales e internacionales de importancia
primordial, como bancos, fabricantes de seguros, compañías de transporte de fondos, cadenas
minoristas y oficinas de correos.
TECNOSICUREZZA es hoy una compañía líder centrada en las necesidades del cliente y en
constante sintonía con la tecnología.
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1. Vista general y operaciones preliminares
Este software le permite posponer la fecha de emisión del mensaje de mantenimiento en
teclado y cerradura. El período de tiempo para posponer esta fecha y el mensaje que el
teclado debe mostrar son siempre los mismos y establecidos inicialmente a través del
software TechMaster Setup

1.1 Instalación del interfaz USB
Para utilizar el software Tecnosicurezza Service Reset, es necesario disponer de un interfaz
USB negro (ref. N42180/T) conectado al PC.
Para estar seguros de que el interfaz USB negro funciona correctamente, es recomendable
instalar los drivers según se describe en el manual IU_Driver_Installation_XX, disponible en la
sección “Descargas” en la página web (www.tecnosicurezza.es).
Una vez instalado el driver, conecte el interfaz USB al PC.

1.2 Instalación de Tecnosicurezza Service Reset en el PC
Este software es proporcionado por Tecnosicurezza. Para instalarlo, proceda de la siguiente
manera:
1. Haga doble clic en el archivo Tecnosicurezza_Service_Reset_ x.x.x.exe.
2. Haga clic en “Sí” en el mensaje emergente que aparecerá, esto permitirá a la
aplicación realizar cambios en su dispositivo.
3. En el menú de configuración pulse en
y acepte el acuerdo de licencia.
4. Seleccione la carpeta donde quiere instalar el software y haga clic en
.
5. Seleccione si quiere crear un acceso directo en el menú Inicio y haga clic en
.
6. Haga clic en
para iniciar la instalación.
7. Una vez ha finalizado la instalación, haga clic en
para terminar.

2. Tecnosicurezza Service Reset – Barra Principal
El software Tecnosicurezza Service Reset dispone una barra superior que le permite realizar
las siguientes operaciones:
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Read Para leer la información del teclado conectado.
Para posponer la fecha de emisión del mensaje de solicitud de
Reset
mantenimiento.
Language Para cambiar el idioma del menú.
Para ver la versión del software y verificar si existen actualizaciones de
About
software disponibles.
Para verificar si el interfaz USB es detectado correctamente por el
software (el campo Port (puerto) no debe estar vacío, debe contener el ID
del interfaz USB).
Keypad version Para ver la versión del firmware del teclado y su nombre.
Keypad date/time Para ver fecha y hora actuales del teclado.
Para ver la duración del mensaje de servicio, configurado con TechMaster
Service duration
Setup.
Message row 1 Para ver el texto del mensaje de servicio configurado con TechMaster
Message row 2 Setup.

3. Proceso de reset del mensaje de servicio
Para reiniciar el mensaje de servicio, deben seguirse los siguientes pasos:
1. Conecte el USB de comunicación tanto al puerto USB del PC como al conector jack del
teclado (N42180/T y T42146/J).
2. Encienda el teclado pulsando cualquier tecla y acceda a la función “PC LINK”
(CONEXIÓN PC) dentro del menú master/manager.
3. Pulse

: La pantalla mostrará el mensaje “PC LINK.…” (CONEXIÓN PC…..).

4. Haga doble clic en el icono
del software Tecnosicurezza Service Reset para abrirlo.
Aparecerá la siguiente pantalla:

5. Pulse en “Read”: unos segundos después el software mostrará la versión de firmware
del teclado, fecha y hora actual, duración del mensaje de servicio y el texto del
mensaje en líneas 1 y 2. También se mostrará un mensaje de confirmación para la
operación.
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6. Pulse en “Reset”: en caso de ser exitoso, el software mostrará un mensaje de
confirmación, junto con la fecha de expiración para el mensaje de servicio. Pulse en
“OK” para confirmar y cierre el programa haciendo clic en la parte superior derecha.

7. Si estuvieran conectadas más cerraduras al teclado, repita los pasos desde el 2 al 6
tras seleccionar la cerradura deseada.
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NOTAS
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Disposición correcta de este producto:
(Reciclado de Equipo Eléctrico y Electrónico)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con recolección diferenciada de basuras.

Esta marca mostrada sobre el producto o su documentación indica que no debería ser dispuesto con otros desechos al final
de su vida útil.
Para prevenir el posible daño al medio ambiente o a la salud por la recogida incontrolada de basuras, por favor, separe esto
de otro tipo de desechos y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Contactos
GLOBAL HEADQUARTERS

USA HEADQUARTERS

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza SpA

Tecnosicurezza Inc.

Tecnosicurezza SA

Via Cesare Battisti, 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona

50, Thomas Lane

C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo

Tel.+39 045 826 64 70

Versailles, KY 40383
Tel.+1 859 490 89 30

Fax. +39 045 826 64 69
info@tecnosicurezza.it

Tel.+34 91 804 33 91
Fax.+34 91 804 32 63

info@usatecno.com

info@tecnosicurezza.es

