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Qué hay en la caja

Xenio T200
Manual de usuario

XENIO
INSTRUCCIÓN

GUÍA

XENIO

ADAPTADOR DE CORRIENTE MONTAJE EN PARED

A) B) C)

4x
EMPULGUERAS

4x 1x
PARED

ANCLAJES
MONTAJE EN PARED

TORNILLO

PLACA DE CUBIERTA
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Instalación

1
Con un lápiz, marque 4 agujeros para 

tornillos en la pared.

4x

2
Insertar Anclajes de pared 
(B)en los 4 orificios que 
marcó en el Paso 1.

4x

3

Alinee su Montaje en pared con el 4 Anclajes de pared (
B)y asegure el soporte a la pared con los 4Empulgueras (
A) previsto.
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4

* Cuando se conecte a su red a través de ethernet: 
Tienda los cables (cable ethernet no incluido) 
dentro o fuera de la pared.

5

Conecte su cable Ethernet a un enchufe de pared, enrutador 
o conmutador Ethernet. Inserte elAdaptador de corriente a 
un receptáculo eléctrico.

6

Conecte el otro extremo del cable Ethernet y el 
Adaptador de corriente al Xenio.

* * Cuando conecte la energía al Xenio a través de POE, NO conecte el adaptador de energía provisto.
* * No se requiere cable de red cuando se usa WiFi
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7

Conecte el Xenio a la Montaje en pared,

8

Adjuntar Placa de cubierta (opcional) en ranuras

9 1x

Asegure el Xenio al Montaje en pared sujetando 
el Tornillo de montaje en pared (C),
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Configurar los ajustes de Wifi (opcional)

1. Abrir el menú del reloj de tiempo de Xenio

Grifo

2. Seleccione Wifi

Grifo

3. Habilite la opción Wi-Fi en el reloj de tiempo Para habilitar Wi-Fi, 
cambie la opción Wi-Fi de APAGADO a ENCENDIDO ubicado 
en la parte superior de la pantalla.

Wi-Fi 1
conectado

Wi-Fi 2
asegurado

Wi-Fi 3
asegurado

Wi-Fi 4
abierto

CONECTAR

4. Seleccione su red inalámbrica de la lista.
Si la red está protegida, deberá ingresar su clave de 
seguridad / contraseña para conectarse correctamente.

Si la red está abierta (sin clave de seguridad / contraseña), el 
dispositivo se conectará automáticamente.
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5. Toque en CONECTAR ubicado en la parte inferior derecha de 
la pantalla para completar el proceso.

CANCELAR CONECTAR

6. Una vez conectado, el estado se mostrará debajo del 
nombre de la red inalámbrica.

Wi-Fi 1
conectado

Escribe

de nuevo

mi
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Conéctese a través de Ethernet / Cable de red
* * Cuando utilice este método de conexión, asegúrese de que WIFI esté apagado.

1. Abrir el menú del reloj de tiempo de Xenio

Grifo

2. Seleccione Ethernet

Grifo

3. El Xenio ha sido preconfigurado para usar DHCP.Esto 
asignará automáticamente una dirección IP disponible 
en su red

Si elige configurar el reloj para usar un IP 
estática, deberá cambiar la configuración de 
DHCP a estático.

Una vez que haya especificado Estático, podrá ingresar su 
dirección IP estática, puerta de enlace predeterminada y 
máscara de subred (preconfigurada en 255.255.255.0)

4. Seleccione AHORRAR para completar para procesar
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Configuración de la PC host

Software en la nube
Si está utilizando nuestro software basado en la nube (SaaS), la configuración de 

la PC del host del reloj de tiempo ha sido preconfigurada. Todo lo que necesita 

hacer es conectar el Xenio a cualquier conexión a Internet, como se explicó 

anteriormente por Wi-Fi o Ethernet.

* Cualquier cambio en estos parámetros debe ser consultado con su 
administrador de red y / o con el Equipo de Soporte Técnico de 
EasyClocking.

Software instalado
Si está utilizando nuestra versión instalada del software, debe 
configurar los ajustes de la PC del host del reloj de tiempo para que 
apunte al servidor o PC en el que instaló el software.

Para configurar sus ajustes al usar nuestro software instalado, primero:

1. Obtenga la dirección IP del servidor host o PC donde 
instaló el software Easy Clocking.

2. Configure los ajustes de IP del host en el reloj de tiempo de Xenio

Navegar por el menú

Seleccionar configuración de PC host

* Consulte la imagen en la página siguiente ...

12



XXX.XX.XXX.XXX

5011

3. Verifique los siguientes parámetros:

Dirección IP de la PC host: Introduzca la 
dirección IP del servidor o PC en el que está 
instalado el software Easy Clocking. Vuelve al 
número 1.

Puerto de PC host: El puerto de comunicación del reloj 

temporizador para el software instalado es 5011.

4. Seleccione AHORRAR para aplicar los cambios.

Este icono representa el estado de la conexión entre 
Xenio Smart Clock y el servidor. Cuando el dispositivo no 
haya obtenido una conexión válida con el servidor, 
aparecerá el siguiente icono. Una vez que se haya 
establecido una conexión exitosa, desaparecerá.
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Exportación de registros de tiempo a USB

1. Inserte una unidad flash USB en el puerto USB ubicado debajo del 
dispositivo.

2. Abrir el menú del reloj de tiempo de Xenio

3. SeleccioneAjustes

4. Desplácese hacia abajo y seleccioneExportar para USB
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5. Se le pedirá que confirme la descarga de los registros. 
Seleccionesí

6. Elija entre las siguientes opciones:
Todos: Se utiliza para descargar TODOS los registros de asistencia en la memoria 

del dispositivo, ya sea que se hayan descargado previamente o no. (Nota: este 

método sobrescribirá cualquier registro editado previamente).

Nuevo: Se utiliza para descargar solo NUEVOS registros de asistencia. 

(Siempre recomendado)

7. Aparecerá el mensaje "Descargado correctamente", seleccioneOK.

Solo los usuarios con privilegios de administrador podrán descargar los 

registros de tiempo utilizando la unidad flash USB. Para cargar los 

registros de tiempo, consulte la Guía de ayuda en línea
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Inscribir la tarjeta de huellas dactilares o el 
código PIN del empleado

Para inscribir un usuario en el reloj inteligente de Xenio, 

primero debe crear el usuario en el software EasyClocking.

En su software EasyClocking:

1. Clickea en el Usuarios pestaña, luego haga clic en el General pestaña.

2. Clickea en el Crear usuario botón ubicado a la derecha de 
la pantalla.

3. Inscriba al usuario con su configuración correspondiente.

4. Asignar el usuario al dispositivo a través del

Permisos de marcado.

Una vez que el usuario se ha inscrito con éxito en el software, 

podemos enviar los permisos de marcado. Al presionar este 

comando, se enviará el nombre completo del usuario desde el 

software al reloj de tiempo.

Nota:
Los relojes de control deben estar conectados a una red para recibir 
cualquier comando del software.

Ingrese al menú del reloj de tiempo de Xenio

1. Seleccione Usuarios.

2. Seleccione el usuario de la lista de la izquierda. 
También puede buscar un usuario específico tocando 
elCaja de búsqeda Al inicio de la lista.

dieciséis



3. Usuario Autenticación:
Seleccione el método de autenticación que desea agregar 

para el usuario.

I. Huella digital 0

Paso 1 Seleccione la opción de huella 

digital.Paso 2 Toque el dedo que lo hará

estar inscribiéndose.

Izquierda Derecha
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Paso 3 Escanee el dedo que está registrando 3

tiempos individuales. Una vez finalizado 
el proceso, se marcará el dedo inscrito en 
la mano correspondiente.

Para obtener instrucciones detalladas y la ubicación adecuada de los dedos 
al escanear su huella digital, consulte la página 22

Izquierda Derecha

II. Proximidad

Paso 1 Seleccione la opción Tarjeta de proximidadPaso 

2 Escanee su tarjeta colocándola cerca del

ubicado en el lado derecho del reloj de Xenio
icono

JOHN SMITH
ID: 36

Debes escanear tu tarjeta solo una vez
Presenta tu tarjeta
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III. Contraseña

Paso 1 Seleccione la opción de código de acceso.

Paso 2 Introduzca su código de acceso. 4-6

caracteres de longitud.

X

miTnorteytpagmimir yyootuturrIIDD 1 2
5
8
0

3
6
9

Escriba su ID 4

OK 7

Una vez que haya inscrito con éxito al usuario, puede comenzar a marcar la 

entrada / salida en el reloj inteligente de Xenio.

NOTA:
Para eliminar un usuario del reloj de Xenio, inicie sesión en su 

software y elimine los permisos de marcado del usuario en el 

dispositivo.

Para eliminar un usuario del reloj inteligente de Xenio, desactive o 

cancele al usuario directamente desde el software Easy Clocking
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Asignación de nivel de administrador / gerente

La configuración predeterminada de Xenio permite que cualquiera tenga acceso abierto al 

menú.

Para restringir el acceso, los niveles de usuario se pueden especificar como 

Administradoro Gerente. Establecer estas restricciones solo permitirá a los usuarios 

autorizados abrir el menú del dispositivo.

Descripción de nivel
Empleado: Solo puede marcar la entrada o la salida, no puede acceder al 

menú del reloj de tiempo.

Gerente: Puede acceder al menú para agregar empleados, 
ver horarios de empleados, registros de tiempo y trabajos, así 
como configurar la conexión Wi-Fi. Se ha impedido acceder a 
algunas configuraciones de reloj de red y de tiempo

Administrador: Tiene acceso completo al menú y a todas las 

configuraciones.

Cómo configurar el nivel de administrador / gerente

Inscriba al empleado como se muestra en las páginas anteriores de esta 
guía, antes de seguir los pasos a continuación.

Para crear un Gerente o Administrador en el Reloj de control, inicie sesión en 
su software y navegue hasta:

1. Usuarios

2. Permisos de marcado:

En la sección de permisos del reloj de control, 

especifique el nivel del menú del reloj de control.

Seleccione entre Administrador y Gerente para aplicar 
la restricción de menú en Xenio Smart Clock.

Hacer clic AHORRAR para aplicar el cambio.
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NOTA:
El reloj de Xenio debe estar en línea y conectado a una red 
para poder enviar este comando.

Una vez que haya especificado el nivel de restricción, aparecerá 
el siguiente mensaje en el dispositivo cuando intente abrir el 
Menú:

VERIFICA TU IDENTIDAD

Autenticacion requerida
Utilice su método de autenticación 
preferido

Verifíquese como Administrador o Gerente escaneando su huella digital u 
otro método de verificación. (Es decir, código de acceso o tarjeta de 
proximidad).
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Cómo marcar la entrada / salida 

correctamente con huellas dactilares

Una vez que el empleado

registra la entrada o salida correctamente, 

aparecerá un mensaje "Verificado" que 

muestra el número de identificación del 

empleado, el nombre y la hora de entrada.
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Cómo marcar la entrada / salida correctamente 

con una tarjeta inteligente

2. Una vez que el empleado ingresa o sale exitosamente, aparecerá un mensaje 

"Verificado" que mostrará el número de identificación del empleado, el nombre y la 

hora de entrada.
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Cómo fichar la entrada / salida (número de pin)

1. Habilite la opción de código de acceso para marcar entrada / salida 
en la pantalla de inicio de Xenio navegando a:

1. Abrir el menú del reloj de tiempo de Xenio

2. Seleccione Ajustes

3. Desplácese para seleccionar Configuración de PIN Configuración de PIN

4. Seleccione Permitido.

Configuración de PIN

Autenticación de PIN

Permitido XXX

XXX

Una vez que la opción esté verificada / habilitada, verá el icono de 
código PIN en la pantalla principal.

Hacer clic

Continúe en la siguiente página para ver más instrucciones.
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1. Entra tu ID de usuario y seleccione OK

miTnorteytpagmimir yyootuturrIIDD 1 2
5
8
0

3
6
9

Escriba su ID 4

OK 7

2. Entra tu PAGersonal Identificación norteocre oscuro (Código PIN)

Introduce tu PIN 1
4
7

2
5
8
0

3
6
9OK

1x

3. Seleccione OK
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Ajustes del sistema

Actualizaciones
Menú> Configuración> Actualizaciones

Para ejecutar actualizaciones, seleccione las actualizaciones 

disponibles y toque CORRER en la parte inferior del Panel de la 

ventana.

Tema de interfaz de usuario

Menú> Configuración> Tema de IU
Seleccione el tema de color para su Xenio 
Smart Clock.
Hacer clic AHORRAR para aplicar los cambios.

Idioma
Menú> Configuración> Idioma

En la lista desplegable, seleccione el idioma 

predeterminado del reloj de tiempo.

Hacer clic AHORRAR para aplicar los cambios.

Fecha y hora
Menú> Configuración> Fecha y hora

Puede modificar el formato de fecha y el 
formato de hora.
La fecha y la hora se cambian directamente desde el 
software, de acuerdo con la zona horaria 
seleccionada.
El Xenio debe ser EN LÍNEA (conectado a una 
conexión a Internet) para recibir cualquier 
comando del Software.
Hacer clic AHORRAR para aplicar los cambios.
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Monitor
Menú> Configuración> Pantalla

Configure los ajustes de suspensión en el reloj inteligente de Xenio. 

Puede configurar la pantalla para que se apague después de la cantidad 

de tiempo especificada.

Establezca el nivel de brillo. Hacer clic
AHORRAR para aplicar los cambios.

Audio
Menú> Configuración> Audio

Controle la configuración del sonido táctil del 

control del nivel de volumen. Hacer clicAHORRAR 

para aplicar los cambios.

27



Gracias por escoger
¡Reloj fácil!

Lo valoramos enormemente como cliente y esperamos aportar 
un gran valor a su organización.

En Easy Clocking, creemos que nuestros valores nos hacen. A continuación se 
muestran los valores simples pero poderosos por los que nos esforzamos todos 
los días.

Servicio clientes. Un reconocimiento orgulloso de que 
su éxito es nuestro éxito.

Intelectual honestidad. Un sincero intento en todo momento 
de apoyar la mejor idea y solución.

Equipo gana. Una actitud de equipo que extiende la confianza, el 
respeto y el apoyo en todas las interacciones y para trabajar juntos en 
las tareas para ganar.

Dedicación a los valores. Un compromiso inquebrantable con la 
calidad, la profesionalidad y la ética en todo lo que hacemos.

Pasión para obtener resultados. Un enfoque orientado a resultados, para 
llevar la discusión y las decisiones a resultados reales y tangibles a través 
de la acción.
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Soporte técnico de Sekure Id

Teléfono: 1-888-512-2115
Correo electrónico: support@sekureid.com 

Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a. M.

hasta las 6:00 p.m. EST


