
Modos de lectura
Función Explicación

Normal ElModo normal se usa para conectarse
a través de Bluetooth a un dispositivo
host. La selección entre Ruta (filtrado) y
Prueba de RF (sin filtrar) se hace en el
software del dispositivo host.

Para ingresar a estemododesde otros
modos:

1. Presione hasta que el LED de

Modoemite destellos .

2. Presione y el LED se enciene

.

Sin atender El Modooperaciones sin atender
puede funcionar usando la batería o
cuandoestá conectado a la ali-
mentación del vehículo.

Para usar estemodo con la electricidad
de la batería:
1. Presione hasta que el LED de

Modoeste .

2. Presione .

Para usar estemodo cuandoestá co-
nectado a la alimentación del vehículo:
3. Presione hasta que el LED de

Modoeste .

4. Presione y soltar.

5. Presione nuevamente y

mantenga durante cinco segun-
dos, y luego soltar. El LED deModo
estarã en .

6. Conecte el USB.

Nota: El cargador USB tiene que poder
alimentar una corriente de 1A.

Almacenamiento
masivoUSB

La tarjeta SD aparece comouna
unidad externa a la PC. Para ingresar a
estemodo:

1. Conecte el USB al R900 BCT y a la
PC.
Nota: El USB tiene que estar co-
necadopara que la unidad pueda
ingresar al modode alma-
cenamientomasivoUSB.

2. Presione hasta que el LED de

Modoemita destellos .

3. Presione .

Ahora, la tarjeta SD semuestra
comouna unidad externa anex-
ada a la PC.

Cómoacceder a la pantalla de estadodel transceptor
del clip para cinturón R900

Para acceder a la pantalla de estadodel R900 BCT, primero el R900
BCT tiene que estar configurado en el Modonormal.

Mientras está en la ruta Tecla Neptune, Sistema, UTILS, Estado
de AMR=

, , ,
Desde la pantalla Sincronizar Presione TAB dos veces, UTILS, Estado

del clip para cinturón =

, ,

Atención al cliente de Neptune
Llame de lunes a viernes, de 7:00 A.M. a 5:00 P.M. Hora Central:
(800) 647-4832

Envíe su consulta porFAX : (334) 283-7497

Envíe su consulta por correo electrónico: support@neptunetg.com:

PRC R900 BCT 01.19 Parte No. 13326-002

Referencia Pocket
para el Transceptor del Clip para Cinturón R900®

Para... Presione...

ON Presione durante dos segundos.

OFF Presione durante dos segundos.

Configuración de fecha / hora El transceptor del clip para cinturón
R900®(R900 BCT) establece la hora con
el dispositivo portátil cuando los dos
están emparejados. Esta hora surge de
la última sincronización con el dis-
positivo portátil.



Estado del R900® BCT

Estado Colores de LED
Unidad en modoOFF Sin color; el LED está apagado

Alimentación

100%–31%

30%–16%

15%–6%

5%–Nivel críticol Parpadea en

Cargando Parpadea en

Modo

Modonormal

Modo sin atender

Modo instalado

Modoalmacenamientomasivo

ModoRF

Sin lecturas recibidas Off

Recibe el paquete R900/ERT Parpadea en cuandoestá
recibiendo

Recibe el paquete Advantage
Parpadea en cuandoestá
recibiendo

Sin lecturas recibidas en dosminutos o
más

continuo

Bluetooth

Noestá conectado Apagado

Emparejamiento Parpadea

Conectado

Códigos de error
Error de temperatura Blutooth y el LED de encendido

parpadean en cinco veces

Error de temperatura Bluetooth y el LED de encendido están

en continuo

Códigos de error, continuo
Error de batería El LED de encendidoparpadea en

y

No se puede encender
- batería demasiadobaja

El LED de encendidoparpadea en

tres veces

Error de tarjeta SD
El LED demodoestá en continuo

Estado del cargador externo de la batería
LED Indica

,
,

Inicialización del encendido al aplicar
alimentación

OFF No se insertó una batería

Batería cargándose

continuo Batería cargada con éxito

Condición de error

Modos de desempeño de RF
El Modo se puede cambiar desde la pantalla de estadodel R900 BCT. La
unidad cuenta con 3 opciones para el desempeñode RF durante una lectura:
1 Eficiencia Desempeñode RF reducido* ymayor

duración de la batería
2Moderado Desempeñode RF predeterminado*
3Desempeño Mejor desempeñode RF* y duración

reducida de la batería

*El desempeñode RF hace referencia específicamente a la capacidad de trans-
ferencia del receptor, que puede afectar la velocidad con la que se procesan
las lecturas en áreas de alta densidad. El rangono se ve afectadopor estos
modos.

Emparejamiento de Bluetooth con el dispositivo portátil
1. Presione ON en el R900 BCT y configúrelo en el ModoNormal, si es que ya

noestá configurado así.

2. En el dispositivo portátil, haga clic en .
3. Haga clic en - UTILS.

4. Haga clic en -Belt Clip Status.
5. Escoja el dispositivo en la lista de selección desplegable y haga clic en

Bluetooth.

Cómo retirar la batería
Para retirar la batería del R900 BCT:
1. Sostenga con firmeza el R900 BCT con el lado izquierdomirandohacia

arriba.
2. Presione la traba de bloqueohacia abajo, en dirección del símbolo des-

bloquear.
3. Una vez que la traba esté en su

lugar, presione el botón de la
traba hacia dentro para abrir la
puerta del compartimento de la
batería.

4. Jale la puerta hacia usted para
tener acceso a la batería.

5. Sostenga el R900 BCT en posición
vertical, con el ladoderechohacia
arriba, con una mano sobre el com-
partimento abierto.

6. Dé golpecitos enérgicos en la cubierta
del R900 BCT hasta que la batería se afloje y se pueda remover.

Nota: Cuandoestá con carga completa, la batería puede ser difícil
de retirar.

Cómo reemplazar la batería
Para reemplazar la batería en su compartimento:

1. Abra la puerta de la batería del R900 BCT.

2. Tenga la vista del frente del R900 BCT hacia arriba.
3. Sostenga la batería en posición

horizontal con la etiqueta mirando
hacia abajo.

4. Inserte la batería en el R900 BCT
hasta que la batería esté
colocada correctamente en su
sitio.

5. Cierre la puerta de la batería, y
trábela.

Nota: La batería debe ser reemplazada cada dos años..
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