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INSTALACION
1. Instalacion de programa Rugby XXI

Ejecute el instalador “Setup.exe” y siga al asistente de pantalla hasta finalizar la instalacion de la aplicacion.

Resultado:

La instalacion dejara una carpeta “CRONOS”
en el disco raiz, y dentro de este otra
denominada “RugbyXXI”
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2. Instalacion del driver del registrador

Busque en la carpeta “C:\CRONOS\RugbyXXI\Driver” el instalador del driver.
Si su sistema operativo es 32 bit
el instalador es
“CP210xVCPInstaller_x86.exe”
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Si su sistema operativo es 64 bit
el instalador es
“CP210xVCPInstaller_x64.exe”
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EXE

CP210xVCPInstaller_x86.exe CP210xVCPInstaller_x86.exe
CP210xVCPInstaller_x64.exe CP210xVCPInstaller_x64.exe

Ejecute el driver correspondiente y siga las instrucciones de pantalla.
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LOGIN
Una vez instalado puede abrir la aplicacion.
La primera vez y hasta que no se creen usuarios dentro de la aplicacion Ingrese sin usuario y sin contraseña.
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PUESTA EN MARCHA
1. Carga de registradores
En el menú OPERACIONES BASICAS | EQUIPOS,
permite realizar la carga del o de los relojes que haya
adquirido.

•

NUMERO: Por defecto sale como numero 1. Este
valor es modificable

•

MODELO: Existe los modelos RUGBY USB o
RUGBY COM.

•

PUERTO SERIE: una vez conectado el registrador,
debe revisar en Panel de contro | Sistema |
Administracion dispositivos cuando llega a esta
pantalla, en la entrada “Puertos COM y LPT”
se debe haber agregado una entrada que en el
detalle aclara entre parentesis que puerto serie
virtual ha creado, por ejemplo (COM3). Este es el
valor que debe setear.

• VELOCIDAD: velocidad de comunicacion. En general el valor 9600 es un buen valor de
comunicacion.

• ARCHIVO: ruta y nombre de archivo donde guardara un backup de las fichadas.
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PUESTA EN MARCHA
2. Carga de puntos de control (touch)
En el menú Operaciones basicas | PUNTOS DE CONTROL, permite realizar la carga de las estaciones de control.

• DESCRIPCION: Texto para identificar el punto de control, por ejemplo “Puerta entrada principal”
• NUMERO DE TOUCH: Cargue los ultimos 4 digitos hexadecimales del touch memorie, ejemlo 2A1B
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PUESTA EN MARCHA
3- Comunicacion basica
En el menú Operaciones basicas | COMUNICACION CON EQUIPOS vera los equipos cargados.
1. Selecciona el equipo conectado
2. Clic al boton INICIALIZAR para saber datos del equipo.
3. Clic al boton LEER para descargar las fichadas.
OBS: Es conveniente tildar la opcion “borrar al leer” para que al finalizar correctamente la descarga de fichadas, se libere la
memoria del equipo y evite que se llene. Capacidad de memoria 19.000 registraciones.
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4. Visualizacion de registros
En el menú Operaciones basicas | REGISTROS tiene una pantalla donde puede filtrar las fichadas descargadas y generar
archivos a medida. Estos archivos los puede ver en pantalla.
Una vez que el sistema los genera, le preguntara si lo quiere abrir.
El fortamos CSV lo abre con Excel o el programa predeterminado del sistema para este tipo de archivos.
El formato TXT lo abre con NOTEPAD.
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SOPORTE TECNICO
Ante cualquier duda, comuníquese con CRONOS al +54 11 4312 3061 y solicite con el sector “MESA DE AYUDA”, o envie un correo
electrónico a: soporte@cronos.com.ar
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