
Esta guía de inicio rápido proporciona instrucciones para la configuración inicial y otras
instrucciones útiles del epoc® Host2 (Motorola MC554A0). Si desea consultar las
instrucciones completas para el usuario, consulte el Manual del sistema epoc.
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Teclado numérico epocHost2

Botón de encendido

Botón de
escaneado

Botón de
intercambio

•  El botón de encendido permite encender y apagar
el dispositivo. Si mantiene pulsado el botón de
encendido durante 5 segundos, el dispositivo se
reiniciará.

•  El botón de escaneado (y los botones de escaneado
situados en los laterales del Host) activa el escáner
de código de barras.

•  Los botones alfanuméricos muestran valores numé-
ricos por defecto. Si pulsa el botón de intercambio
podrá introducir caracteres alfa. (Se ilumina el botón y
aparece un símbolo naranja en la pantalla cuando está
activa). Si pulsa el botón de intercambio otra vez,
las funciones de los botones volverán a los valores
numéricos.

•  Los botones Tab [Tabulador] y Enter [Intro] permiten
desplazarse hasta el siguiente campo editable.

•  El botón de retroceso (BKSP) elimina los caracteres
introducidos.

Antes del uso . . .
Paso 1: Cargue el epocHost 2.

Antes de utilizar el epoc Host2, cargue la batería siguiendo estas indicaciones:

1.  Conecte la fuente de alimentación eléctrica del epoc Reader a la toma de alimentación en
la parte de atrás del Reader.

2.  Inserte el epoc Host2 en la ranura del pivote del sistema Reader tal y como se indica.
La carga inicial tardará aproximadamente ocho horas.

Nota: Los botones sombreados
no están activos.

• Si el LED ámbar de estado de la
batería parpadea, indica que el 
epoc Host2 se está cargando.

• Si el LED ámbar del estado de la
batería está iluminado pero no
parpadea, indica que el epoc Host2

está completamente cargado.
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Aquellos centros que no utilicen un sistema de gestión de datos epoc deberán
omitir los pasos 2 y 3.

Paso 2: Conéctese a su red Wi-Fi.

NOTA: Es posible que tenga que contactar con el departamento de tecnología de
la información de su centro para obtener una conexión inalámbrica y unos
ajustes de seguridad adecuados.

1.  Inicie el Motorola Wireless Fusion.

•  Encienda el epoc Host2 pulsando el botón 
de encendido. 

•  En la pantalla de inicio de sesión, escanee o 
introduzca la palabra "administrator" en los 
campos de ID de usuario y Contraseña.

• Para escanear, dirija el escáner de códigos 
de barras hacia el código de barras y pulse 
el botón de escaneado.

•  Salga de la aplicación del epoc Host2

tocando los elementos del menú "Herram.",
y a continuación "Salir"

•  Toque el icono "Fusión" en la pantalla para
configurar el perfil de la red inalámbrica.

•  Seleccione "Gestionar perfiles" en el menú
Fusión.
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Configure el perfil de la red Wi-Fi

•  Toque de manera sostenida la pantalla para
que aparezca el menú y a continuación 
toque "Agregar".

•  Introduzca el nombre del perfil y el nombre 
de la red (ESSID) correctos y después toque
"Siguiente".

•  Continúe introduciendo los ajustes de
seguridad de red correctos en las pantallas
que siguen (páginas 2-8) tocando "Siguiente" 
y, a continuación, "Guardar".

2 de 8

3 de 8

4 de 8

6 de 8

7 de 8

5 de 8
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•  Cuando haya terminado, toque y mantenga en el nombre de la red y a continuación
toque en "Conectar".

•  Toque "Aceptar" en la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla "Hoy".

•  Si fuera necesario, toque en el icono "Fusión" y seleccione "Opciones" para configurar
las opciones de red inalámbrica apropiadas.

2.  Reinicie el epoc Host 2.

•  Realice un reinicio suave manteniendo pulsado el botón     de encendido durante 
5 segundos. 
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Paso 3: Conéctese al epoc Data Manager (EDM). 

1.  Configure las opciones de EDM.

•  Encienda el epoc Host2 pulsando el botón de encendido.

•  En la pantalla de inicio de sesión, escanee o
introduzca la palabra “administrator” en los
campos ID del usuario y Contraseña. (Establezca 
la fecha y la hora si así se indica).

• Para escanear, dirija el escáner de códigos de
barras hacia el código de barras y pulse el botón de escaneado.

•  Seleccione "Herramientas" y, a continuación, "Opciones" y "Opciones de EDM" del menú.

•  Configure "¿EDM presente?" como "SÍ" e introduzca la dirección de EDM y el número
de puerto correctos, a continuación toque el símbolo del disco.

2.  Confirme la conexión con el EDM.

•  Toque el botón "Prueba de conexión al EDM" para comprobar una conexión con el
EDM correcta.

El epoc Host 2 ya está listo para su uso.

Nota: Consulte el manual del sistema epoc si desea obtener instrucciones sobre cómo actualizar 
el software del Host epoc .

Nota: Antes de poner en funcionamiento esta unidad, consulte los procedimientos de control de
calidad internos de su centro y los requisitos de la normativa aplicable.
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Reinicio del epocHost2

Hay dos tipos de funciones de reinicio, reinicio suave y reinicio duro. En caso de que el
epoc Host2 dejase de responder o no funcionase correctamente, realice un reinicio suave.
Si el epoc Host2 sigue sin responder, realice un reinicio duro. Los datos no se perderán
en ninguno de los procedimientos. El procedimiento lleva aproximadamente un minuto.

•  Realice un reinicio suave manteniendo pulsado el botón     de encendido durante 
5 segundos. 

•  Realice un reinicio duro manteniendo pulsado el botón de encendido al tiempo que
los botones "1" y "9", y a continuación deje de pulsarlos.

Retirada o sustitución del protector de pantalla

La pantalla del epoc Host2 lleva un protector para
reducir los daños que pueda sufrir el dispositivo.
Para retirar el protector de la pantalla levante una
esquina utilizando una tarjeta de plástico fina (como
una tarjeta de crédito), y a continuación, retire
todo el protector. Si desea obtener información
sobre cómo colocar un nuevo protector de pantalla,
consulte las instrucciones que se incluyen en el
protector de pantalla de repuesto.
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Instalación de la pestaña de soporte

En caso de que la pestaña de soporte se separe del
epoc Host2, coloque la pestaña de soporte tal
y como se indica en la imagen y una ambas partes
presionando hasta que los lados de las pestañas
de seguridad estén insertos en las ranuras a los
lados del Host.



Instalación y recambio de la tarjeta microSD en el epocHost2

La ranura de la tarjeta microSD está situada en la parte trasera del epoc Host2 bajo el
compartimento de la batería.

Nota: No es necesario retirar el soporte de plástico.

1. Pulse y suelte el botón de encendido para
suspender el epoc Host2. 

2. Utilice un dedo o un bolígrafo para desplazar
la pestaña de liberación de la batería a la
derecha y dejar así la batería libre. La batería
sobresaldrá ligeramente.

3. Retire la batería del dispositivo. 

4. Levante la puerta de acceso de goma y
deslice la puerta de sujeción de la tarjeta
SIM para desbloquearla.

5. Eleve la puerta de sujeción de la tarjeta
SIM y a continuación eleve la puerta de
sujeción de la tarjeta microSD.

6. Si quiere retirar la tarjeta microSD, solo
tiene que retirar la tarjeta microSD de la
puerta de sujeción.

7. Inserte la tarjeta microSD con las barras
doradas mirando hacia fuera dentro de la
puerta de sujeción de la tarjeta asegurán-
dose de que la tarjeta se desliza dentro de
las ranuras de sujeción situadas a ambos
lados de la puerta. 

8. A continuación, cierre la puerta de sujeción
de la tarjeta microSD y deslice la puerta
de sujeción de la tarjeta SIM para bloquear
la posición.

9.  Cierre la puerta de acceso de goma.

10.  Inserte la batería empezando por la parte
de atrás dentro del compartimento de la
batería situado en la parte de atrás del
epoc Host2.

11.  Presione la batería hacia abajo dentro del
compartimento de la batería hasta que la
pestaña de liberación de la batería se
coloque en su lugar.

Nota: Si desea obtener información sobre cómo
actualizar el software del epoc Host2 desde
una tarjeta SD, consulte el manual del sistema
epoc. 

Puerta de
sujeción de 
la tarjeta SIM

Puerta de acceso
de goma

Pestaña de liberación de la batería

Batería

Puerta de
sujeción de
la tarjeta SIM

Ranuras de
sujeción

de la tarjeta
microSD

8


