Aegis Padlock SSD
Guía rápida de uso
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Luces indicadoras LED

Cuando conecta por primera vez el
candado SSD, la unidad realizará
una autoevaluación para verificar que
todos los componentes de seguridad
funcionen correctamente. Los LED
atravesarán 2 etapas de prueba ROJA,
VERDE, y AZUL. Luego le siguen tres
parpadeos VERDES si la prueba es
exitosa. Cualquier error en la prueba
hará que la unidad no pueda operarse,
y se encenderá el LED ROJO en forma
parpadeante.

Uso por primera vez
Antes de poder utilizar el candado, se DEBE configurar el PIN del Administrador. El LED se
encenderá de AZUL fijo y de VERDE fijo para indicar que el candado espera que se configure un
PIN.
Para configurar el PIN de Admin:
1.

Presione UNLOCK + 9. El LED pasará a AZUL fijo y a VERDE parpadeante.

2.

Ingrese el nuevo PIN de Admin y presione la tecla UNLOCK (Destrabar). Si se acepta,
parpadeará el LED VERDE brevemente 3 veces, y luego volverá a encenderse fijo de color
AZUL y parpadeará de VERDE.

3.

Vuelva a ingresar el PIN de Admin y presione la tecla UNLOCK (Destrabar). Si se acepta,
se encenderá fijo el LED VERDE durante 3 segundos.

4.

El LED luego se pondrá AZUL y permanecerá en Modo de Administrador durante 30
segundos o, si se presiona la tecla LOCK (Bloquear), volverá el dispositivo a un estado de
standby.

5.

Ahora se ha configurado el PIN de Admin y permitirá el acceso al dispositivo o a las
funciones de Administrador.

6.

Para DESTRABAR el dispositivo, salga del modo de Administrador presionando el botón
LOCK (Bloquear). Luego ingrese el nuevo PIN y presione UNLOCK (Destrabar).

*Nota:

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)

Cómo bloquear el dispositivo
Para bloquear el dispositivo, presione el botón LOCK (Bloquear).
Si aún se escriben datos en el dispositivo, el candado esperará hasta que se hayan escrito todos los
datos en el dispositivo y luego se bloqueará en forma automática.
Nota: El candado Aegis no será reconocido por el sistema operativo en el estado de Standby (espera).

Destrabar el dispositivo
Para destrabar el dispositivo, ingrese un PIN de Usuario o un PIN de Administrador y presione el botón
UNLOCK (Destrabar).

Cómo agregar un nuevo PIN de usuario
1.

Ingrese el Modo de Administrador (UNLOCK + 0 durante cinco segundos. Ingrese el PIN de Admin y
presione UNLOCK).

2.

Presione y sostenga UNLOCK + 1 hasta que el LED se ponga fijo en AZUL y parpadee en VERDE.

3.

Ingrese un PIN de usuario y presione UNLOCK (mínimo de 7 dígitos y máximo de 16 dígitos). El LED
parpadea en VERDE tres veces, y luego vuelve a ponerse fijo en AZUL y parpadea en VERDE.

4.

Vuelva a ingresar el nuevo PIN de Usuario y presione UNLOCK (Destrabar). Si el LED se pone fijo en
VERDE durante dos segundos y luego se pone fijo en AZUL, se agregó con éxito el PIN de Usuario.

Cómo realizar un reinicio completo
Para reiniciar por completo el dispositivo, siga las siguientes instrucciones:
1.

Presione y sostenga el botón LOCK (Bloquear) mientras conecta el candado Aegis a un
puerto USB disponible de su computadora. El LED parpadeará en ROJO, VERDE y AZUL
alternadamente.

2.

Presione y sostenga LOCK + UNLOCK + 2 durante 10 segundos hasta que el LED se ponga fijo
en VERDE durante dos segundos, seguido de fijo en AZUL y fijo en VERDE. Ha reiniciado con
éxito el candado Aegis.

Formatear el dispositivo
El candado Aegis SSD está preformateado en NTFS para Windows® y está listo para usar. Para el
sistema operativo Mac, se debe usar Disk Utility para reformatear el disco rógido a un sistema de archivo
compatible con Mac.

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
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