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Reconocimiento de apertura, máxima seguridad 

A diferencia de lo que ocurre en el uso móvil, en el 
que trabajadores y trabajadoras llevan siempre 
consigo el pad de firmas, en el uso estacionario, el 
dispositivo se encuentra en un lugar fijo del 
mostrador, a veces sin vigilancia. A los usuarios de 
esta solución les tranquilizará saber que el 
dispositivo reconoce si se ha abierto o no. El 
naturaSign Pad Colour de StepOver Europe (los 
fabricados a partir de 2013) es el único pad en el 
mundo que ofrece esta función complementaria de 
forma opcional. 

Así funciona el reconocimiento de apertura 

Los modelos naturaSign Pad Colour de la serie 
actual están provistos de una batería interna que 
suministra energía a una memoria interna del pad 
durante varios años (por norma general, durante la 
totalidad de la vida útil del pad). Esta memoria 
interna del pad contiene, para cada pad, una clave 
única que funcionará siempre que el reciba su 
suministro de corriente. En caso de que se abra la 

carcasa, se interrumpirá el suministro y se borrará la 
clave. Cuando se vuelva a poner en marcha el 
dispositivo, el firmware integrado en el procesador 
central detectará que la clave de la memoria volátil 
ya no coincide con la propia y que, por lo tanto, 
posiblemente se haya manipulado el pad. En caso de 
que el pad exceda la vida útil de la batería, podrá 
enviar el pad a StepOver y nosotros la sustituiremos. 
Nosotros comprobaremos entonces la integridad del 
dispositivo (manipulación) y resetearemos la alarma. 

Reacción del pad ante apertura 

En su configuración estándar, el pad de firmas envía 
un aviso al software, que podrá evaluar o descartar 
(según la configuración del administrador). Sin 
embargo, el pad ofrece dos opciones de seguridad 
más. Podrá, en caso de apertura, no permitir que se 
tomen más firmas (nivel de seguridad "Impide 
captura") o mostrar directamente un mensaje de 
error que se mostrará nada más enchufar el pad 
(Parar funcionamiento). Los niveles de seguridad se 
pueden aumentar posteriormente (p. ej. un pad 
configurado en fábrica en el nivel de seguridad 
"aviso" se puede cambiar más tarde a la fase de 
seguridad "Impede captura" o a "Parar 
funcionamiento". Sin embargo, no es posible volver a 
colocar el ajuste de seguridad a un nivel más baja. 

Reconocimiento de apertura - seguridad en la 
ventanilla 


