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CAPÍTULO I RESUMEN 

1.1 Lista de paquetes 
1. Dispositivo portátil 1; 

2. Mini receptor USB 1; 

3. Cable mini-USB 1; 

4. Cargador 1. 

1.2 Precauciones de seguridad 

Por favor, lea las siguientes reglas concisas. La violación de estas reglas puede causar peligro o 

infracción de la ley. 

  Arranque con seguridad: No encienda el dispositivo de mano cuando el dispositivo inalámbrico 

está prohibido o es para causar interferencia y peligro. 

  Interferencias: todos los dispositivos inalámbricos pueden estar sujetos a interferencias de radio que pueden 

afectan a su rendimiento. 

  Uso justo: el dispositivo portátil sólo puede utilizarse para el propósito descrito en este manual.  

 Mantenimiento: sólo una persona técnicamente calificada puede desmontar el dispositivo portátil. 

  Accesorios y batería: utilice sólo accesorios y batería aprobados. No te conectes a productos 

inconsistentes. 

  A prueba de agua: el portátil no es a prueba de agua, por favor, manténgalo seco. 

  Copia de seguridad de los datos: por favor, haga una copia de seguridad de los datos guardados en la 
computadora de mano. 

  Conexión: Si necesita conectarse a otros dispositivos, por favor obtenga las instrucciones de seguridad 

necesarias de su manual o del fabricante. Nunca se conecte a un dispositivo inconsistente. 

1.3 Carga de la batería 

1.3.1 batería icon El icono de la batería  aparece en la parte superior derecha de la pantalla para 

mostrar la potencia de la batería. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,6V, el 

Dispositivo portátil se apaga automáticamente. 

1.3.2  Carga de batería: simplemente enchufe un extremo del cargador en la toma de corriente 

(AC110-240V) y el otro extremo en el dispositivo de mano. En la condición de apagado, un 

icono de batería parpadeará en la pantalla. Si el icono de la batería está en reposo, indica que 

la batería está llena o que la batería no está instalada. PRECAUCIONES:PRECAUCIONES:PRECAUCIONES:PRECAUCIONES:    
(1) El Dispositivo portátil sólo acepta baterías y cargadores autorizados; 

(2) La batería puede autodescargarse. Por favor, cargue la batería antes de usarla si la batería permanece 

inactiva durante un largo período; 

(3) Si la vida de una batería completamente cargada se acorta mucho, por favor reemplace la batería con una 
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uno nuevo; 

(4) No impacte, choque ni arroje la batería violentamente, ya que podría causar fugas, daños o 

incluso una explosión. 

1.4 Instalación de la batería 

1.4.1 Retire la tapa de la batería. Gire el Dispositivo portátil hacia atrás, ponga un poco de 

presión en la cubierta de la batería y luego empújelo hacia abajo como muestra la siguiente 

imagen: 

 

1.4.2 Cargar la batería. Asegúrese de que los contactos metálicos de la batería y del Dispositivo 

portátil estén en la misma posición que muestra la siguiente imagen: 
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1.4.3 Vuelva a colocar la tapa de la batería. Ponga un poco de presión en la cubierta para que 

vuelva a su sitio, y luego empuje hacia arriba como muestra la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 Accesorios 

 

receptor 

Correa 
para la 

batería 

cable 

cargador 
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CAPITULO II FUNCIONES Y OPERACIONES 

2.1 Visión general 
 

2.2 Operación básica 

2.2.1 Arranque 

Asegúrate de que la batería está correctamente cargada y completamente cargada. Presione por 

largo tiempo el botón de encendido  hasta que la pantalla se ilumine. 

2.2.2 Apagado 

Mantén pulsado el botón    de encendido hasta     que la pantalla se apague. 

2.2.3 Descripción del menú 
                                                                                   1              2             3 4 
 
 

1. Fuerza de la sañal 

2. Hora 

3．Memoria usada  

4．Nivel de Bateria 

 
 
 
 
 

 
Nota: Es un atajo que consiste en pulsar el número del teclado para entrar en el elemento de menú 
correspondiente. 
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2.3 Operación básica 

2.3.1 Recepción/Envío 

Por favor, consulte la siguiente instrucción de "Conteo de Ciclos". Las operaciones son las mismas. 

 
2.3.2 Conteo de ciclos 
a. En el menú principal, seleccione "Cycle Count" o pulse la tecla numérica 3 para entrar en la 

página de operaciones; 

b. En la página Escanear, presione el botón ESCANEAR para empezar a leer el código de barras 

o presione F1 para introducir el número de artículo y F2 para introducir el código de barras 

manualmente; 

c. Si se ha importado un archivo de artículos, la información correspondiente al artículo se 

mostrará tan pronto como se lea el código de barras; 

d. Introduzca la cantidad y pulse OK para guardar. 
 

Subida de datos: subir los datos escaneados (enviados o no) a un archivo de texto de ordenador, 

a un archivo de Excel o a la aplicación de PC. "no enviados" se refiere a los datos que nunca 

han sido enviados a la computadora. "enviado" se refiere a los datos que se han enviado a 

la computadora pero que pueden volver a enviarse. Pulse F1 para iniciar una transmisión 

inalámbrica o F2 para una transmisión USB. 

   
Nota: La computadora recibe los datos de dos maneras. Una va a donde se encuentra el cursor (en 

un archivo abierto de texto, Word o Excel), la otra va a la aplicación del PC. Consulte el 

capítulo "3.2.3 Carga de datos" para conocer el funcionamiento del envío de datos a la 

aplicación de PC. 
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Configuración de transmisión: definir el separador y/o terminador de los datos de transmisión 
(ninguno, espacio, tabulador, CR, LF, coma y punto y coma disponibles) y 
especificar los campos a cargar. 

Nota: use la tecla de flecha arriba o abajo para moverse entre las opciones y OK para confirmar la selección. 

Luego usa las teclas de flecha izquierda o derecha para cambiar el estado y OK para confirmar. 
 Por ejemplo. El separador se establece en la coma y el terminador "CR", y los campos a subir 

son código de barras, cantidad y tiempo, entonces debería verse así en un archivo txt: 

Nota: la configuración de carga y la configuración de los campos sólo son válidas en la transmisión 

inalámbrica a un archivo txt o excel del ordenador. Funciones de Avanzadas: 
1) Factura No.: cuando está activada, se soporta la gestión de múltiples facturas, almacén, 

tiendas; 

2) Cuando se activa, se admite la gestión de números de lote múltiples. Es muy útil en la industria 

farmacéutica. Cuando se lea el código de barras, pulse la tecla de flecha izquierda o derecha 

para seleccionar el número de lote correspondiente: 

3) Editar lote: cuando está habilitado, el usuario puede cambiar el número de lote de error manualmente; 

4) Editar precio: cuando está habilitado, el usuario puede cambiar manualmente el precio por 

defecto por el precio real en el momento de la venta; 

5) Unicidad: se suele aplicar para gestionar el número de serie. Cuando se habilita, una 

notificación vendrá a preguntar al usuario si se le permite procesar el código de barras de 

repetición; 
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6) UNK item: cuando está activado, el usuario puede decidir si procesa o no los elementos 

desconocidos (nuevo elemento o elemento que falta en el archivo de elementos). En caso 

contrario, el ítem desconocido está prohibido. 
 

 

2.3.3 Escaneo inalámbrico 
a. Establecer la comunicación entre el Dispositivo portátil y el Receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. crear/abrir un archivo de texto en el ordenador y colocar el cursor en los espacios en blanco; 

c. En el menú principal de la computadora de mano, seleccione "Wireless scan (escaneo 
inalámbrico)” "1.scan", luego presione el botón SCAN.
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para empezar a leer los códigos de barras. Cuando la señal sea buena, los datos escaneados se 

cargarán de inmediato en el ordenador y aparecerán en el lugar donde se encuentre el cursor. Si 

no hay señal o la señal es débil, los datos se guardarán automáticamente en el dispositivo de 

mano y se cargarán en la computadora cuando se restaure la señal. 

Nota: sólo se mostrará el código de barras cuando se utilice la función de Escáner Inalámbrico. 

Carga de datos: cargar los datos enviados o no enviados al ordenador Software de PC o archivo 

de texto/excel. Los datos no enviados se refieren a los que nunca han sido enviados al ordenador 

y los datos enviados son los que han sido enviados al ordenador pero pueden ser enviados de 

nuevo. Pulse F1 para iniciar la transmisión inalámbrica o F2 para una transmisión por cable al 

Software de PC. 

Encabezado y remolque: Esta opción le permite añadir un encabezado y/o un remolque al código 

de barras. Los caracteres de la cabecera o del trailer incluyen espacio, tabulación, retorno de 

carro, salto de línea, coma y punto y coma. Por defecto es ninguno. Utilice la tecla de flecha 

izquierda/derecha para cambiar entre los caracteres y OK para confirmar. 

 
2.3.4 Buscar 

Introduce o escanea el Art# o el código de barras para buscar la información del artículo, luego 

presiona F3 para buscar el Lot#. Utilice las teclas de flecha arriba o abajo para ver si hay más de 

un Lot#. Si la pantalla dice "Elemento no encontrado, inténtalo de nuevo", significa que el elemento 

falta en el archivo de elementos. 

 
 

2.3.5 Descargar 

La descarga de archivos de artículos debe funcionar junto con la aplicación para PC. Por favor, 

consulte el capítulo "3.2.2 Descarga del archivo de elementos" para más detalles. 

 
2.3.6 Ajustes 

ajustes básicos: establecer fecha, hora, tiempo de apagado automático y tiempo de espera. 
Use las teclas de flecha arriba o abajo para moverse entre las opciones y OK para 

confirmar. Luego introduzca los caracteres con el botón y OK para guardar. 

 
2.3.7 Com-set 

modo normal: de un receptor a varios portátiles 
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modo único: un receptor a un solo portátil 
connection： select un modo y presiona OK para comenzar el emparejamiento, luego conecta el 

receptor en el puerto usb de la computadora. Si el emparejamiento ha fallado, 
inténtelo de nuevo. 

 
2.3.8 Advance (Avance) 

borrar la memoria: 1. Elimina todos los registros escaneados; 

2. eliminar la información de los artículos; 

3.0 restaurar a los valores de fábrica. 

 

actualización: por favor, consulte el capítulo "3.2.1 Programa de actualización" para más detalles. 
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CAPÍTULO III APLICACIÓN PARA PC 
 

La función principal de la aplicación de la PC se encuentra en dos: 

1. Para descargar un programa para refrescar la mano en caso de una nueva versión o una avería; 

2. Descargar la información de los artículos en el dispositivo portátil para que el 

usuario pueda comprobar los detalles relativos a los artículos en el dispositivo 

portátil. 

Ambas cosas sólo se pueden lograr con el cable conectado. 

3.1 Instalación 

Haga doble clic en el instalador de la aplicación: 
 

 
Figura 3-1 

Siga las instrucciones del asistente hasta que se complete y se creará el icono    de la 
aplicación en el escritorio. 
Doble click en el icono, la aplicación debería aparecer como se indica a continuación: 

Figura 3-2 
 

Nota durante la instalacion si aparece un mensaje de error como el siguiente: 

Figura 3-3 

Haga clic en No y luego busque la carpeta del marco 2.0 e instale el programa .net: 
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Figura 3-4 

Esto puede llevar unos minutos. Una vez completado, vuelva a instalar la aplicación de 

nuevo como se muestra en la figura 3-1 y 3-2 

 
3.2 Descripción de la operación 

3.2.1 Actualización del programa 

En el Dispositivo portátil, seleccione "Advance" "update" y pulse OK en la página de actualización: 
 

Figura 3-5 

 
Abre la aplicación para PC, expande el menú desplegable DESCARGAR y selecciona 

"Download Program" (descargar el programa): 

 
Figura 3-6 

 

Aparece un cuadro de diálogo. Especifique la ruta del archivo que se va a actualizar en el 

Dispositivo portátil y luego haga clic en ABRIR: 



Manual del usuario para el dispositivo portátil Página 12 de 27 
 

www.castletec.cl  ventas@castletec.cl 

 

 

Figura 3-7 

 
Ahora se muestra "Downloading“  (descargando) en el dispositivo portátil. Cuando la descarga 

se complete, la computadora portátil se reiniciará automáticamente. Se actualiza un nuevo 

programa. Mientras tanto, la aplicación de la PC también da una notificación de finalización. 
 

Figura 3-8 

 
3.2.2 Descargar el archivo del artículo 

En términos sencillos, es un proceso para importar el archivo del artículo en la aplicación 

de la PC y luego exportarlo a la computadora de mano. 

 
Para importar el archivo del artículo en la aplicación de PC, lo primero y más importante es 

hacer coincidir su formato con la aplicación de PC. 

Abra la aplicación para PC, amplíe el menú desplegable “Download” (Descargar) y seleccione 

“Import Format” (Formato de importación): 
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Figura 3-9 

Instrucción de configuración: 
1. Tipo de archivo: Lista de artículos 

2. Formato de archivo: Disponible en formato MS Excel, CSV y TXT. Seleccione uno de acuerdo con su 
archivo de artículos. 

3. Separador: elija uno entre coma, punto y coma, TAB y longitud fija o introduzca uno según su 

archivo de artículos, pero déjelo como está para un archivo de formato Excel. 

4. Tiene Título: compruebe para importar un archivo con encabezamientos de campo. 

5. Nombre del campo: campos predeterminados que se mostrarán en el dispositivo portátil. No se puede 
cambiar. 

6. Título de campo: nombre de campo de su archivo de artículos. Puede cambiarlo para que sea el mismo que 
el de su archivo de artículos. 

7. Importación: S para sí para importar el campo; N para no importar el campo 

8. Índice: número de columna correspondiente del archivo de artículos 

9. Longitud: sólo para archivos de longitud fija 
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Column 1 2 3 4 5 6 7 

EJEMPLO： 
� Importar un archivo EXCEL 

 
Paso 1: configuración del formato de importación 
Supongamos que tienes un archivo de artículos llamado inventario.xls. Hay 9 columnas en él, pero 

sólo necesitamos 7 campos como código de barras, nombre del artículo, unidad, stock, coste, precio 

y especificación. El formato de importación se establece como se indica a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-10 
 

Paso 2: importar el archivo del artículo en la aplicación del PC 
Haga clic en GUARDAR y CERRAR cuando el formato esté configurado. Luego, en la barra de 

menú, haga clic en "importar elementos de un archivo" y especifique el directorio del inventario.xls: 
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Figura 3-11 
 

Selecciona una hoja de trabajo: 

Figura 3-12 
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Confirme para iniciar la importación. Cuando aparezca "¡importación exitosa!", el archivo del 

artículo ha sido importado a la base de datos de la aplicación del PC. 

Figura 3-13 
 

Paso 3: búsqueda de artículos 

Haga clic en Download (descargar) y seleccione "Item Search” (búsqueda de artículos) para 

confirmar y ver los detalles de los artículos importados en la aplicación para PC: 
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Paso 4: descargar el archivo del artículo a la computadora de mano 
Para iniciar la operación de descarga, seleccione "Transmitir la lista de artículos al dispositivo portátil" 

en el menú desplegable de Download. Si la descarga se ha llevado a cabo con éxito, la aplicación de PC 

da una notificación de éxito y la pantalla del dispositivo portátil se actualiza automáticamente. 

 
 

Figura 3-15 

 
� Importar un archivo TXT: 

 
1. El archivo de elementos es un archivo de texto con una coma como separador. La primera 

columna es el código de barras, el segundo el nombre del artículo, el tercero el coste. No hay 

un nombre de campo para cada columna: 
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2. El formato se establece como se muestra a continuación： 

 
El resto de los pasos se refieren al primer ejemplo "importar un archivo de Excel". 

 
� Importar un archivo TXT de longitud fija: 

 
1. La primera columna es el código de barras, la segunda el nombre del artículo, la tercera la 

UM, la cuarta el precio, la quinta el coste y la sexta las existencias. No hay un nombre de 

campo para cada columna: 

 



Manual del usuario para el dispositivo portátil Página 19 de 27 
 

www.castletec.cl  ventas@castletec.cl 

2. El formato se establece como se muestra a continuación               
 

 

 

            
El resto de los pasos se refieren al primer ejemplo "importar un archivo de Excel". 

 
3.2.3 Carga de datos 

Paso 1: Conectar el dispositivo de mano y el ordenador con el cable USB; 

Paso 2: en el menú principal del dispositivo portátil, introduzca cualquiera de las opciones que 

va a procesar (escáner inalámbrico / recepción / envío / recuento de ciclos). En el 

submenú, seleccione "2. Upload” "unsent" o "sent", luego presione F2 para iniciar la 

transmisión y la pantalla dice "enlazando"; 

Paso 3: en la aplicación para PC, haga clic en el botón RECEIVE (recibir). 
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3.2.4 Consulta de datos 

Cuando todos los datos se recogen y se cargan en la aplicación de la computadora, se puede 

realizar una investigación, exportación y limpieza de los datos según las diferentes condiciones. 

Como se estableció la condición de consulta，click el botón QUERY para ver el resultado: 
 

 
 

3.2.5 Exportación de archivos 

Podrías exportar y guardar los resultados de las consultas en varios formatos (ej, xls, txt, 

portapapeles). Haga clic en QUERY (consulta) y abra el cuadro de diálogo QUERY & 

EXPORT. Haga clic en FORMAT (formato) para abrir el siguiente cuadro de diálogo: 
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Instrucción de configuración: 

1. File Type (tipo de archivo): Export (exportar datos) ； 

2. campo format: Excel， ， ，TXT CSV XML, portapapeles, cursor, DRUGXML, WPS, ET, DBF 
disponibles; 

3. contain symbolic (contener simbólico): agregar una comilla a cada campo (valido sólo para 
archivos TXT）; 

4. number field except (campo numérico excepto:): números sin comilla, aunque la opción MARK 
es seleccionada; 

5. separator (separador): seleccione coma, punto y coma, TAB y longitud fija (ancho de columna 
como en Excel) o introduzca uno en su lugar; 

6. with title (con titulo): exportar un archivo con encabezados de campo; 

7. allow empty data: (permitir datos vacíos): permitir la exportación de la fuente de datos en 
blanco. 

8. fix-length separator (separador de longitud fija): exportar un archivo de longitud fija con un 
separador. 

9. digit number (didito)：-1 (quitar el decimal); 0 (redondeado a entero); 1 (un decimal); 

10. ¿Export? (¿Exportación?): Y para sí exportar el campo, N para no exportar el campo. 

11. Index (índice): secuenciar los campos a exportar a partir de 1; 

12. Format (formato): definir un formato específico para la cantidad y/o la fecha. 
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EJEMPLO: 

Paso 1： configure el formato del archivo a exportar 
 

Click SAVE and CLOSE para cerrar el cuadro de Diálogo, luego haga clic en click EXPORT otra vez  

Paso 2: Especificar una ruta para guardar el archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introduce un nombre de archivo (por ejemplo, Export.xls) y haz clic en GUARDAR. 
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Paso 3： Abrir el archivo exportado: 

 

 
 

Para obtener un archivo TXT exportado como este, el formato debe ser configurado como se muestra: 
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Para obtener un archivo TXT de longitud fija exportado de esta manera, el formato debe ser 
configurado como se indica a continuación: 

 

 
3.2.6 Borrar datos 

En la interfaz de "QUERY&EXPORT", haga clic en "Borrar" y elija SÍ en el cuadro de diálogo emergente. 
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GARANTÍA 

El Dispositivo Inalámbrico de Mano está garantizado por un período de doce (3) meses 

a partir de la fecha de compra. 

Términos y condiciones: 

A. El servicio de garantía sólo está disponible para los productos adquiridos en el 

fabricante original o en sus distribuidores autorizados 

B. El producto puede ser reparado siempre y cuando permanezca sin modificar y sea 

operado en condiciones normales y adecuadas, mientras que el comprador debe presentar la 

factura o recibo de compra original para su verificación cuando se preste el servicio de garantía. 

No se hará ningún cargo al comprador por las piezas de repuesto para las reparaciones de 

garantía. 

C. Las disposiciones de la garantía anterior no se aplicarán a los siguientes casos, pero el 

servicio de reparación puede ser prestado a expensas del Comprador: 

1. El servicio de garantía ha expirado. 

2. El Comprador es incapaz de presentar una tarjeta de garantía o la información en la 

tarjeta de garantía no está completa o está alterada. 

3. Defectos o daños causados por accidente o factores artificiales como estrés físico o 

eléctrico inusual, agua u otros líquidos, etc. 

4. Los defectos o daños son el resultado de la falta de manipulación por parte del 

operador y de las instrucciones de mantenimiento programado que figuran en el manual 

del usuario. 

5. Otros defectos o daños no son causados por la mano de obra o el material. 

D. No se aplicará ningún servicio de reparación a los siguientes productos: 

1. Productos no fabricados por la manufactura original. 

2. Productos que han sido reparados, manipulados, alterados o modificados, sin autorización 

del fabricante original. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notas: 

Las especificaciones e información del producto mencionadas en este manual están sujetas a 

cambios sin previo aviso. Para las últimas noticias e información, por favor consulte a un 

distribuidor cercano. 


