
Reset de contraseña de administrador en caso de olvido. 

 

1. Encienda el X7 con el tamper presionado. 

2. Libere el tamper. 

3. Después de 30 segundos se escuchará un beep corto. 

4. Presione el tamper 3 veces continuas (se escucha un beep cada vez que se presiona). 

5. La contraseña de administrador regresa a valores de fábrica (1234). 
 

 

Clave por defecto del equipo X7 

 

• Por defecto el dispositivo viene con el administrador de fábrica que es,  *# 1234#  

 

Agregar huella administradora por primera vez 

 

 Presionar  * # 1234 # colocar la huella del administrador 3 veces esperar confirmación cada 

vez que se coloque la huella (hacer despacio) 

 

 

Ingresar como administrador con huella de administrador ya asignada: 

 

 Presionar * # 1234 colocar huella y espera confirmación, LED de campana se quedara fijo 

y sonará un pitido largo  

 

Registrar nuevo usuario con huella 

 

a) Presionar * # 1234 colocar huella, esperar que LED campana se quede fijo y suene pitido 

largo  

b) Presionar #  

c) Introduzca numero de 4 cifras (puede ser a partir del número  0001) este será la posición 

del usuario o id del mismo 

d) Presione # 

e) Colocar huella del usuario tres veces, hacerlo despacio y esperar confirmación en cada 

puesta de huella. Al final en la tercera huella hará un sonido largo  

f) Finalizar con *  o colocar # para agregar otro usuario  
g) Si se va agregar otro usuario presionando # continuar desde el paso “c” 

 

Borrar usuarios   

1. presione * # ponga la huella de administrador.  

2. Presione la tecla 2. (Escuchara un pitido largo indicando que la secuencia es correcta)  

3. Digite el número de cuatro dígitos con el cual registro el usuario a borrar o ponga la huella 

del usuario a borrar o pase la tarjeta del usuario a borrar por el frente del dispositivo.  

4. Presionar # * para terminar el proceso   

 

Registro de contraseñas   

  

• presione * # ponga la huella de administrador.  

• presione la tecla 3(Escuchara un pitido largo indicando que la secuencia es correcta)  

• presione un solo número entre el 1 y el 8   

• presione la nueva contraseña (la contraseña será de 4 dígitos) luego presione #  



• vuelva a introducir la contraseña para confirmar y presione # y *   

  

Nota: presione la contraseña nueva y la tecla # para ingresar   

 

Registro de tarjeta   

• Ejemplo de registro: (usuario con tarjeta),   

• Haga los mismos pasos para el registro con huella pero en vez de poner la huella presente 

la tarjeta al dispositivo X7  

 

Registro de tarjetas en lotes  

• Presione * # ponga la huella de administrador.  

• Presione la tecla 6.  

• Presente la primera tarjeta una sola vez.  

• Introduzca el número total de tarjetas  

• El lote de tarjetas se registrara correctamente.  

El dispositivo sale automáticamente del proceso cuando este se ha completado   

 


