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ASSISTANT 

· Necesita SOFT ASSISTANT para funcionar. 

· ASSISTANT: Herramienta de programación de emisores, dispositivos Free, llaves y tarjetas de 

proximidad, tarjetas de memoria de receptores y centralitas. 

· Equipo de sobremesa de dimensiones reducidas. 

· Indicadores visuales de funcionamiento y operaciones. 

· Indicación gráfica del área de programación sin contacto para 

emisores, llaves y tarjetas. 

· Conector único para la inserción y gestión de tarjetas de memoria 

de receptores y centralitas. 

· Personlizable con código instalador y actualizable desde el software 

· Comunicación USB con el ordenador. 

· Dimensiones: 110 x 85 x 25 mm. 

Con la herramienta de programación ASSISTANT,dispondrá de 

 

• Base de datos con todos los equipos, emisores y tarjetas/tags de proximidad entregados en cada 

instalación. 

• Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tarjetas y tags funcionales sin 

desplazarse a la instalación. 

• Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y tags robados o perdidos, entregando uno nuevo y fun-

cional sin desplazarse a la instalación. 

• Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y todos los emisores/elementos 

de proximidad tendrán que tener el mismo PIN para ser programados en el equipo. Se permiten 2 

códigos PIN por emisor.  

• Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador. 

• Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la programación vía radio y 

manual de los dispositivos. 
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ASSISTANT V.FREE 

Si dispone de una consola ASSISTAN versión Free, dispondrá de la posibilidad de gestionar los 

dispositivos Free sin tener que desplazarse a la instalación.  

Los dispositivos Free TH y Free T se gestionan de la misma manera que los emisores Go-Pro 

(Consulte Pag. 12 a 26 del manual). 

 

 

CONEXIÓN 
 

Conecte el cable USB normalmente a su PC. 

Conecte el Alimentador 12 Vcc (Suministrado) 
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PRIMERA CONEXIÓN 
 

Al alimentar el Assistant V. Free en cada primera conexión, requiere de un re-inicio del equipo. 

Para ello mantendremos el pulsador posterior del equipo pulsado durante unos 20 segundos. 

 

Aseguramos que no hay ningún dispositivo free dentro del alcance del equipo 

(1,5m) 
 

Colocamos el primer Free TH en la posición que muestra el dibujo. 

Arrancamos el soft Assistant normalmente. 

Al llegar a la pantalla que nos muestra “Esperando emisor” , pulsamos el pulsador posterior 2 seg. 
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