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Objeto / Alcance Versión Fecha Descripción del cambio sobre versión anterior

Establecer los pasos a seguir por parte del centro cuando el abonado tiene problemas con la pulsera de acceso por diferentes causas. A 21/02/2021

¿A quién afecta? Entradas
(Documentos, referencias, etc.)

Información complementaria y observaciones Salidas
(Registros, documentos, etc.)

RECEPCIONISTA / MONITOR

FUNCIONAMIENTO CHIP DE LA PULSERA:

¿Sigue teniendo 
problemas al 

entrar?

Atender al abonado 1

Cambiar pulsera sin coste
3

Explicar la correcta forma de 
acceso

4

Despedirse cordialmente

¿Funciona el chip 
de la pulsera? 2

Preguntar si necesita ayuda 
para alguna cosa más

Preguntamos al abonado qué problema tiene
con la pulsera de acceso.

Verificamos si el lector de pulseras puede
reconocerla.

Si no lee la pulsera es probable que el chip se
haya dañado. En ese caso, se le cambia la pulsera de
forma gratuita.

Le explicamos que debe apoyar en el punto azul
la pulsera y cuando se encienda el punto rojo, debe
poner la huella presionando y colocando el dedo de
forma horizontal y situado la mayor parte posible de
la yema del mismo sobre el lector. Le comentamos
que en el caso de que la huella no le identifique
puede ser porque tenga las manos frías, sudadas o
sucias o bien también puede ser debido a que las
manos estén expuestas a productos químicos o
tratamientos que dificultan su lectura. En estos casos
es la dirección quien valorará su acceso sin huella y,
en tal caso, se informará de ello en la pestaña NOTAS
de la ficha del/a cliente.
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ACCESO SIN PULSERA:

Solicitar DNI y acceder a su ficha

Atender al abonado

Pulsar F2

Elegir categoría ENTRADAS y 
posteriormente ENTRADA SIN CARNET

Cobrar 0,50€ por CASHBOX/CASHDRO

Codificar pulsera azul (sin huella 
dactilar)

Clicar en la pestaña “Acceso” y “Acceso 
bloqueado”

1

2

A la salida, pedir pulsera 
azul y eliminar el bloqueo 

en la ficha del socio
3

Para codificar la pulsera azul pulsamos en
“Grabar carnet”, grabar “NO” y pasamos la pulsera
por el lector.

En la pestaña ACCESO clicar en “Acceso
bloqueado”. Como motivo del bloqueo indicamos
“PULSERA AZUL”.

Cuando vayan a salir y les impida por bloqueo,
les desbloqueamos, que pasen la pulsera
nuevamente por el lector del torno y la entreguen en
recepción. De esta forma nos aseguramos que la
devuelvan antes de marcharse del centro y queda
registrada su salida.
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