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USO DEL GESTOR DE LECTURAS

+ Funciones

Descarga de lecturas

Encendé el lector y conectalo al PC con 
el cable USB
Aparecerá en el visor del lector la palabra “CONECTADO”

Abrí el Gestor de Lecturas y hacé click en 
Buscar Lector.

Durante el proceso de buscar lector, 
deberás presionar el botón amarillo del 
lector

Hacé click sobre el botón de descargas y luego hacé click 
en Comenzar

Estos dos últimos pasos son necesarios solamente LA PRIMERA VEZ que 
conectes el lector a tu PC. Para no repetir este procedimiento sugerimos conectar 
el lector SIEMPRE al mismo puerto USB.

Los archivos descargados tienen formato XML, y solo pueden ser abiertos con el 
Gestor de Lecturas

Las lecturas se guardarán automáticamente en la 
carpeta Archivos.
Podrás abrir los archivos descargados en Menú 
Archivos > Abrir

Crear archivo para enviar  al SNIG o SINAVELE

Luego de haber descargado las lecturas, puede crear 
el archivo en formato .txt para enviar al SNIG o 
SINAVELE.
Agregue el numero de Guía de Transporte y Propiedad 
si el evento en cuestión es un movimiento de ganado.
Los archivos para controles de campo no llevan 
numero de Guía de Transporte y Propiedad.

Presione el botón SNIG

Elija un nombre para el archivo
El archivo con extensión .txt quedará automaticamente 
guardado en la carpeta SNIG.
Al ingresar  al portal SNIG debe adjuntar el archivo 
generado previamente

Para abrir un archivo .txt o para subirlo  al  SNIG  o 
SINAVELE, abra el  Acceso  Directo a la carpeta BQN 
Archivos >  SNIG

+ Funciones
Editar  datos
Fecha y hora de lecturas, sitio, peso, atributos
Ordenar las lecturas por diferentes criterios
Por fecha y hora, por nro. de caravana, por sitio, por peso, por atributo.
Gestionar grupo de lecturas
Ud. puede copiar o desplazar lecturas de un grupo a otro, crear nuevos grupos , 

etc.
Subir  archivos para reconocimiento
La función consiste en subir al lector una lista de caravanas para encontrar y 
apartar en el tubo  a los animales ajenos, hacer control de stock, encontrar 
animales para hacer un tratamiento especifico, etc.
Crear atributos para asociar a las lecturas
Puede definir y subir al lector una lista de atributos para luego asociar lecturas .
Ejemplo: preñada, fallada, grado de condición corporal, tratamientos  sanitarios, 
etc.
Exportar a Excel
Imprimir

Consulte el Manual de Usuario por mayor información.

Hacé doble click en el archivo Instalar

Insertá el pendrive en su PC
_ Te aparecerá la siguiente ventana

Luego de aceptar se mostrara el contenido del pendrive

La instalación comenzará automáticamente

Una vez hecha la instalación, se verán los siguientes 
accesos directos en el Escritorio del PC:

Conectá el lector al PC con el cable USB para que se instalen 
los drivers del lector.
La instalación se hará en forma automática. Cuando hayas terminado, verás la 
leyenda “CONECTADO” en el visor del lector.
La instalación del Gestor habrá terminado.
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Encendé el lector con
Para hacer una lectura, presioná el botón amarillo.
 La lectura se guardara automáticamente en el lector.
 Si repetís la lectura de una caravana, el lector te avisará 
 con un sonido distinto y en el visor aparecerá el mensaje “ YA LEÍDA”
Para apagar el lector deberás mantener presionado por 2 segundos 
el botón 

 

Para activar el modo de lectura automática (sin presionar el botón), mantené 
presionado el botón amarillo y presioná
Para desactivar este modo presioná
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