Aegis Padlock DT
Guía rápida de uso

Su candado Aegis DT está preformateado en NTFS para Windows® y se entrega listo para usar. Para el
sistema operativo Mac consulte las instrucciones que aparecen al dorso para reformatear su dispositivo a
un formato compatible. Para tener acceso al candado Aegis DT conecte el dispositivo a un tomacorriente de
alimentación eléctrica a través del adaptador AC y un puerto USB con el cable USB 3.0 (este cable también
es compatible con USB 2.0).
Después de conectar gire el interruptor de alimentación en la parte de atrás del dispositivo a la posición ON
(encendido); la luz indicadora de BLOQUEO que se encuentra en la parte superior de la unidad debe estar
en color ROJO. Escriba el número PIN predeterminado 123456 y presione . La luz indicadora UNLOCK
(destrabar) cambiará a VERDE para indicar que el dispositivo se ha destrabado y que se puede tener
acceso al mismo.
Cambiar el número ADMIN PIN a su propio número PIN exclusivo
Usted es el “administrador” de este dispositivo. Lo primero que le conviene hacer es cambiar el número de
Administrador PIN predeterminado 123456 por un número PIN exclusivo, seguro, que usted recordará.
Para cambiar el número Admin PIN realice los pasos indicados en las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para entrar al Modo Administrador, conecte el dispositivo a un puerto USB. La luz indicadora
UNLOCK (destrabar) será de color ROJO.
Luego presione y mantenga 0 +
durante 5 segundos hasta que la luz indicadora UNLOCK
(Destrabar) parpadee en color ROJO.
Escriba el número PIN del Admin (el número predeterminado es 123456) y presione
. La luz
indicadora ADMIN (A) pasará a AZUL para indicar que se encuentra en Modo Administrador.
Mientras se encuentra en el Modo Administrador, presione y mantenga 9 +
hasta que la luz
ADMIN (A) parpadee en color AZUL.
Escriba el nuevo número PIN (mínimo 6 dígitos) y presione
. La luz indicadora UNLOCK
(destrabar) parpadeará en VERDE 3 veces si la operación se realizó con éxito.
Vuelva a escribir el nuevo número PIN y presione . La luz indicadora UNLOCK (Destrabar)
permanecerá fija en VERDE durante 2 segundos, luego la luz indicadora ADMIN (A) quedará fija
en color AZUL para indicar que al número Admin PIN se ha cambiado con éxito.
Para salir del Modo Administrador y comenzar a usar el dispositivo de candado Aegis, presione el
botón CANCEL hasta que la luz indicadora LOCK (Bloqueo) pase a color ROJO. Ahora escriba su
nuevo número PIN y presione
.

Requisitos del PIN
Los PIN deben tener una extensión mínima
de 7 dígitos y máxima de 16 dígitos.
No pueden contener todos números
consecutivos (2345678 o 9876543)
No pueden contener solo el mismo número
(1111111)

1

Botón Cancel (Cancelar)

2

Botón UNLOCK (Destrabar)

3

Luz LED indicadora

Recuerde que debe guardar su contraseña en un lugar seguro.
Si se pierde u olvida, no hay forma de tener acceso al
dispositivo.
Si tiene alguna dificultad, por favor, consulte el manual completo
del usuario que está cargado en el dispositivo de candado Aegis
y que también está disponible en el sitio web de Apricorn, en:
www.apricorn.com/support

Configuración del candado Aegis para
Mac OS
®

Su candado Aegis DT está preformateado en NTFS para Windows®. Para
reformatear el dispositivo a un formato compatible con Mac, por favor, lea las
siguientes instrucciones.
Después de destrabar el dispositivo, abra Disk Utility (Programa utilitario de disco)
desde Applications/Utilities/Disk Utilities (Aplicaciones/Programas utilitarios/
Utilitarios de disco).
Para formatear el candado Aegis DT:
1.

Seleccione el candado Aegis DT en la lista de dispositivos y volúmenes. Cada
dispositivo de la lista mostrará su capacidad, el fabricante y el nombre del
producto, por ejemplo, 232.9 candado Apricorn.

2.

Haga clic en la lengüeta ‘Erase’ (borrar).

3.

Escriba un nombre para el dispositivo. El nombre predeterminado es Untitled
(sin título). El nombre del dispositivo en algún momento aparecerá en el
escritorio.

4.

Seleccione un formato de volumen a utilizar. El menú desplegable Volume
Format (formato de volumen) enumera los formatos de dispositivo compatibles
con Mac. El tipo de formato recomendado es ‘Mac OS Extended (Journaled).’

5.

Haga clic en el botón ‘Erase’ (borrar). Disk Utility desmontará el volumen del
escritorio, lo borrará, y luego lo volverá a montar en el escritorio.

Su candado Aegis DT ahora está formateado y listo para ser usado. Para cambiar
su ADMIN PIN, por favor, consulte las instrucciones de la página anterior.

Asistencia técnica
Apricorn le suministra los siguientes recursos útiles:
1. Sitio web de Apricorn (http://www.apricorn.com)
Le permite consultar información actualizada.
2. Envíenos un mensaje de correo electrónico a support@apricorn.com
3. O llame al Departamento de Asistencia Técnica al 1-800-458-5448.
Los especialistas de asistencia técnica de Apricorn están disponibles de 8:00
a.m. a 5:00 p.m., hora estándar del Pacífico, de lunes a viernes inclusive.
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