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Privilegiado y Confidencial 

DERECHOS RESERVADOS 

Este manual contiene información privilegiada y confidencial. Ninguna sección de este documento 

puede ser reproducida, transmitida o traducida de ninguna forma o medio sin autorización previa y 

por escrito de Smartmatic®. 

Bajo ninguna circunstancia Smartmatic® se hace responsable por daños directos e indirectos 

ocasionados como consecuencia del uso indebido de este documento. Los daños o perjuicios 

ocasionados a terceros, de forma intencional por el usuario, son responsabilidad directa y exclusiva 

de éste, así como los costos que dichos daños pudieran acarrear. 

El contenido de este manual puede diferir con respecto a futuras actualizaciones, sin previo aviso. 

 

Copyright 2021, Smartmatic®, todos los derechos reservados. 
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1 Introducción 

1.1 Propósito y alcance 

El Manual de Usuario del Dispositivo, tiene como objetivo guiar a la audiencia para que opere 

adecuadamente la unidad de identificación biométrica de los electores que consiste en el producto 

de Smartmatic®: Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 

Modelo 700) (hardware) y el sistema de identificación de electores (VIUclient) (software). 

Este manual aborda las configuraciones iniciales relacionadas con las actividades preelectorales, los 

procedimientos de identificación biométrica de electores, los procedimientos posteriores al proceso 

de identificación y el cierre. 

 Las imágenes mostradas en este manual son referenciales y están sujetas a cambios. 

 

1.2 Acrónimos 

Acrónimo Descripción 

SO Sistema operativo 

CNE Consejo Nacional Electoral 

JRV Juntas Receptoras de Votos 

USB Universal Serial Bus 
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2 Conociendo el Dispositivo De Identificación 
De Electores / Lector De Huella Dactilar 
(VIU-500 Modelo 700). 

El Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700), es un 

equipo independiente utilizado por los operadores de Junta Receptora de Votos (JRV) para 

identificar biométricamente la identidad de los electores y determinar si ya han votado. Para cumplir 

con este propósito, proporciona: 

• Una base de datos con la información biográfica y biométrica de todos los electores 

registrados de una JRV específica. 

• Un mecanismo de búsqueda basado en información biométrica para verificar la identidad de 

los electores utilizando huellas dactilares o código QR del número de identificación 

del elector. 

• La información biográfica de todo el país, en caso de que un elector no sepa dónde debe votar. 

• Interfaz con un sistema central para la consolidación y análisis de datos 

• Autonomía de uso continuo de al menos 12 horas 

Las figuras que se presentan a continuación ilustran la apariencia del Dispositivo De Identificación De 

Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700), incluidas las principales partes externas. 
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Las especificaciones del Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 

Modelo 700), están disponibles a continuación: 

Pantalla Táctil capacitiva TFT IPS LCD 

Tamaño 5.0 pulgadas 

Resolución: 854x480 

Procesador CPU Quad-core 1.1 GHz 
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Puertos 1 puerto micro USB 

1 puerto USB Tipo A 

1 slot para tarjeta microSD 

2 slots para tarjetas micro SIM 

Memoria RAM 2GB 

ROM 16GB 

Memoria externa microSD de 64GB de capacidad 

Cámara Resolución 13MP 

Autofocus 

LED Flash 

Lector de huella Modelo A600 

Sensor óptico 

Detección de huellas falsas  

Formatos soportados: 

ISO19794-2, ISO19794-4 

ANSI 378, ANSI 381 

y estándar WSQ 

Certificaciones: 

FBI especificación PIV, ID Móvil FAP 20 

Comunicaciones WiFi 802.11 a/b/g/n 

Bluetooth: 4.1 

Compatible con redes móviles 3G y 4G 

Batería Batería interna removible de 10,000 mAh 

Proporciona 12 horas de autonomía 

Energía Certificaciones CE y FCC 

Adaptador de corriente tipo A y su cable 

Fuente de alimentación: 

Entrada AC autodectado: 100/240V @ 50/60 Hz 

Características generales Lectura de códigos de barras 2D y códigos QR por cámara 

Sistema Operativo Android 8.1 

Accesorios 1 estuche de transporte 

1 banco de energía  



 
  

Manual de Usuario Del Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar  
(VIU-500 Modelo 700) 

  

 

 
9 

Privilegiado y Confidencial 

La unidad de identificación biométrica de los electores es un equipo valioso para la asistencia de los 

trabajadores electorales. Las imágenes a continuación proporcionan diferentes vistas y detalles 

adicionales de este dispositivo. 

2.1 Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De 
Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700)- Vista lateral 
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2.2 Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De 
Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700) - Vista frontal 
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2.3 Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De 
Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700) - Vista trasera 
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3 Manejo de hardware 

3.1 Ensamblaje 

3.1.1 Desembalaje 

1. Transporte la unidad de identificación biométrica de los electores (Dispositivo De Identificación De 

Electores / Lector De Huella Dactilar; VIU-500 Modelo 700), a los JRV, más cerca de la estación o mesa 

del Operador en sus estuches originales. 

2. Abra el estuche y verifique las piezas en su interior: 

• Un Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 

700) (VIU) 

• Un paño de microfibra 

• Un adaptador de CA 

• Un cable Micro USB 

• Un estuche protector para el dispositivo 

• Un banco de energía con su cable 

Otras: 

• Unidades de memoria (SIM, tarjeta SD) 

3. Retire todas las piezas y colóquelas sobre una mesa. 

4. Identifique todos los componentes del dispositivo. 
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3.1.2 Instalación de la tarjeta SD 

Para insertar/extraer la tarjeta: 

1. Coloque la tarjeta en el puerto, como se muestra en la imagen de abajo. 

a. Los pines metálicos de la microSD deben estar mirando hacia arriba, hacia la pantalla 

2. Empuje la tarjeta en el puerto de la tarjeta hasta que haga clic. 

3. Presione y suelte la tarjeta en el puerto hasta que se suelte. 

4. Retire la tarjeta del puerto. 

Precaución: 
El dispositivo solo acepta tarjetas micro-SD. 
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3.1.3 Instalación de tarjetas SIM 

Para insertar/extraer las tarjetas: 

1. Busque las ranuras para SIM que se encuentran en el lado derecho del dispositivo, como se 

muestra en la imagen de abajo. 

2. Extraiga la tapa de la ranura. La tapa cuenta con un número que identifica la SIM 

correspondiente al puerto. 

3. Inserte la tarjeta en la ranura adecuada o presione ligeramente la tarjeta SIM para extraerla. 

4. Cierre las tapas de las ranuras. 

Precaución: 
El dispositivo solo acepta tarjetas micro-SIM. 
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3.1.4 Conectar la BGAN SABRE 1 

1. Abra la solapa de goma que cubre el conector Ethernet. 

2. Conecte un extremo del cable de red de 30 metros al puerto RJ45 de la BGAN. 

 

3. Conecte el otro extremo del cable de red al adaptador USB/LAN. 

4. Inserte el conector USB del adaptador USB/LAN al puerto USB Tipo A del dispositivo. 

 

3.2 Administración de la energía 

El dispositivo puede funcionar con energía de batería o alimentación externa. Cuando el dispositivo 

funciona con batería y no hay una fuente de alimentación externa disponible para cargar la batería, 

es esencial monitorear y conservar la carga de la batería. 
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3.2.1 Encender/Apagar 

1. Presione el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo. 

 

2. Si está encendido, la aplicación se enciende automáticamente. 

3. Si está apagado, la aplicación muestra las opciones Apagar o Reiniciar: 

 

4. Presione Apagar para cerrar todos los programas abiertos, incluido el sistema operativo. 

 

 

Apague el dispositivo en cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Cuando está conectando un dispositivo de hardware externo, por ejemplo, tarjetas SIM o 

memorias SD. 
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• Cuando el dispositivo no se utilizará y se desconectará de la alimentación externa durante un 

período prolongado. 

• Durante los procedimientos de instalación siguiendo las instrucciones respectivas. 

Funcionando con energía de la batería 

Cuando hay una batería cargada en el dispositivo y no está conectada a la alimentación externa, el 

dispositivo funciona con batería. Cuando el dispositivo está apagado y desenchufado de la 

alimentación externa, la batería del dispositivo se descarga lentamente. 

El dispositivo muestra una alerta cuando la batería alcanza un nivel de batería bajo o crítico. La 

duración de la batería del dispositivo varía, dependiendo del uso de sus componentes internos 

(cámara, lector de huellas), toques en pantalla, los dispositivos externos conectados y otros factores. 

Para una carga rápida, apague el dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador de CA al 

dispositivo y a la alimentación externa. 

Identificación de niveles bajos de batería 

Cuando una batería que es la única fuente de alimentación para el dispositivo alcanza un nivel de 

batería bajo o crítico, el icono de encendido cambia, para resolver un nivel de batería bajo cuando hay 

energía externa disponible, conecte el adaptador de CA al dispositivo y la alimentación externa. 

Almacenamiento de una batería reemplazable por el usuario 

Advertencia: 
Una batería almacenada debe revisarse cada seis meses. Si la carga es inferior al 50 por ciento, 
recargue la batería antes de devolverla al almacenamiento. 

 

3.2.2 Funcionando con batería y alimentación externa 

Advertencia: 
Para reducir los posibles problemas de seguridad, utilice únicamente el adaptador de CA 
suministrado con el dispositivo, un adaptador de CA de repuesto proporcionado por 
Smartmatic. 
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El dispositivo no utiliza energía de la batería cuando está conectado a la alimentación externa con el 

adaptador de CA proporcionado. 

Conecte el cable al puerto USB Tipo A del banco de energía (Puerto Out) al puerto Micro USB del 

dispositivo. 

 

 

Cada Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700) y el 

banco de energía se debe cargan de forma individual. 
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Advertencia: 
• Solo cuando el banco de energía se encuentre cargado puede ser utilizado para 

proveerle carga al dispositivo. 
• Evite cargarlos de forma simultánea, según se muestra en la siguiente imagen: 
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Conecte el dispositivo a la alimentación externa en cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Al cargar una batería 

• Al instalar o actualizar el software del sistema 

• Al actualizar el sistema operativo 

• Al realizar una copia de seguridad o recuperación 

Cuando conecte el dispositivo a la alimentación externa: 

• La batería comienza a cargarse. 

• El icono de batería cambia su apariencia 

Al desconectar la alimentación externa: 

• El dispositivo cambia a la alimentación de la batería 

• El icono de batería cambia la apariencia 

Precaución: 
Luego de 10 minutos de inactividad, el dispositivo automáticamente entrará en modo ahorro. 
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3.2.3 Iconos de energía 

El dispositivo muestra los iconos de Android 8.1 en los modos de encendido y carga. El VIUclient 

gestiona diferentes iconos de batería en las operaciones normales que se muestran en el menú de la 

barra de aplicaciones de VIUclient. 

• Diferentes iconos de energía en el menú de la barra de la aplicación VIUclient, por ejemplo: 

 

El Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar (VIU-500 Modelo 700) 

proporciona un indicador rojo / verde en la esquina superior izquierda de la pantalla. Se enciende en 

rojo cuando la carga y la fuente de alimentación es menor o igual al 20%. Se enciende en verde cuando 

la carga de energía es mayor o igual al 90%. El indicador se apaga cuando la fuente de alimentación 

está dentro de un rango normal (20-90%). 

 

3.2.4 Luces indicadoras (LED) 

Estatus 

encendido/apagado 

Cargando/Descargando Porcentaje de 

batería 

Estatus de luz LED 

Encendido Descargando 0%-4% La luz LED ubicada la 

izquierda se enciende en 

rojo y titila 

5%-100% Ninguna de las luces LED se 

encienden 
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Estatus 

encendido/apagado 

Cargando/Descargando Porcentaje de 

batería 

Estatus de luz LED 

Cargando 0%-89% La luz LED ubicada a la 

izquierda se enciende en 

color rojo 

90%-100% La luz LED ubicada a la 

derecha se enciende en 

color verde 

Apagado Cargando 0%-89% La luz LED ubicada a la 

izquierda se enciende en 

color rojo 

90%-100% La luz LED ubicada a la 

izquierda se enciende en 

color verde 

 

3.2.5 Botones en el menú inferior del dispositivo 

Icono Descripción 

 
Botón "Recientes", se encuentra deshabilitado. 

 

Botón "Inicio", utilizado para volver a la pantalla inicial. Para ingresar a la aplicación 

presione el icono de VIUclient. 

 
Botón "Regresar", se activa al abrir la cámara para escanear y funciona para cerrarla.  
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4 Recomendaciones de limpieza de los 
Dispositivos De Identificación De Electores 
/ Lector De Huella Dactilar (VIU-500 
Modelo 700) contra el COVID 

Siga los pasos recomendados: 

1. Limpie con un paño seco de microfibra el lector de huellas para remover cualquier rastro de 

grasa o suciedad del lector. 

2. Rocíe o humedezca la superficie de un pañuelo de papel, una toalla de papel o un paño para 

pasarlo por el lector de huellas con alcohol etílico (al 75% o superior).  

3. Seque el lector con un pañuelo o toalla de papel. 

4. Repita los pasos anteriores cada 1 hora. 

Advertencia: 
No utilice alcohol isopropílico para limpiar el lector de huellas, ya que puede deteriorar el 
plástico del dispositivo. 

 

4.1 Roles y permisos del sistema VIU 

La aplicación VIUclient proporciona control de acceso basado en roles y permisos, como se resume en 

la tabla siguiente. 

 

POSICIÓN/MÓDULO CONFIGURADOR PRESIDENTE OPERADOR TÉCNICO 

Configuración de la JRV     

Reasignación de JRV     

Iniciar identificación     

Identificación de electores     

Culminar identificación     
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POSICIÓN/MÓDULO CONFIGURADOR PRESIDENTE OPERADOR TÉCNICO 

Manejo de excepciones (dedos no 

disponibles o huella digital que no 

coincide) 

    

Diagnósticos     

Establecer fecha y hora     

Reporte de cierre     

Transmitir     

4.2 Inicie y cierre sesión 

Rol del usuario relacionado • Operador 

• Configurador 

• Técnico 

Estado del dispositivo Todos 
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  Mantenga presionado el botón de 

encendido del dispositivo.  

El sistema abrirá el entorno del sistema 

operativo. 

 

 Presione el icono VIUclient para iniciar la 

aplicación. 

La aplicación se inicia y muestra la pantalla de 

carga. 

 

 

 El sistema mostrará el teclado en 

pantalla. 

 

  Introduzca un PIN válido. 
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El sistema mostrará el menú principal de acuerdo 

con el estado y el rol del dispositivo. Consulte la 

sección "Menú principal" para obtener más 

detalles. 

4.3 Diseños de Pantalla 

La aplicación VIUclient es el software instalado en el dispositivo. Proporciona una interfaz de usuario 

intuitiva para el proceso de identificación de electores en una pantalla táctil.  

Un control de acceso basado en roles concede acceso a estas funciones en función de la configuración 

de privilegios del rol. 

Las funcionalidades del VIUclient se presentan en la pantalla del dispositivo por áreas o secciones: 

encabezado, pie de página y el cuerpo principal. 

4.3.1 Encabezado 

La sección Encabezado presenta dos secciones o barras. 
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• La sección superior es un menú de barra negra que proporciona el estado del sistema 

operativo del dispositivo, como el estado de carga de la batería, la fecha y la hora, el icono de 

información del dispositivo, etc. 

• La sección inferior es una barra gris que contiene información general sobre el proceso de 

identificación y el icono del menú principal. 

 

 

En la tabla siguiente se describen los elementos del encabezado. 

ID Elemento de 

encabezado 

Nombre del 

artículo 

Descripción 

1  Señal WiFi Icono con el nivel de señal. 

2  Señal SIM Icono con el nivel de señal. 

3  Indicador de 

batería 

Icono y porcentaje de carga de la batería. 

4  Fecha y hora Fecha y hora actuales. 

  Mensajería Icono de mensajería 

5  Título de la 

pantalla 

Nombre de la pantalla actual. 

6 
 

Menú principal Lista desplegable con las opciones del menú 

principal. 

7 
 

Icono de 

retorno 

Algunos encabezados proporcionan este botón de 

acción para volver a la pantalla búsqueda de 

electores. 

4.3.2 Sección de pie de página 

El pie de página proporciona indicaciones sobre el modo de aplicación, el rol del usuario y el estado 

del dispositivo. 
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ID Nombre de la 

sección de pie 

de página 

Descripción 

1 Estado del 

dispositivo 

El estado habilita las funcionalidades del dispositivo a lo largo del proceso 

de identificación. Ver estado en la tabla siguiente, 

2 Rol de usuario 

registrado 

Muestra los roles y nombres de los usuarios que han iniciado sesión en el 

sistema. Consulte la sección "Roles y Permisos del sistema VIU". 

3 Modo de 

sistema 

Es una etiqueta utilizada para indicar cuándo el software es una versión de 

capacitación. 

 

 

La siguiente tabla enumera el posible estado de un proceso de identificación mostrado por el 

dispositivo. 

Estado Descripción 

   La JRV aún no se ha configurado. El proceso de identificación de electores 

está deshabilitado. 

 La JRV ha sido configurada adecuadamente. El proceso de identificación de 

electores está deshabilitado. 

   El proceso de identificación de electores está habilitado. 

 El proceso de identificación de electores está deshabilitado. 

 El proceso de transmisión se ha completado. 

 

4.3.3 Sección Principal 

El cuerpo de la pantalla del dispositivo proporciona instrucciones e información para guiar al usuario 

de la Aplicación. La sección Principal cambia según el estado del proceso de identificación (No 

configurado, Configurado, Iniciado, Culminado, Transmitido), presentando las funcionalidades 

habilitadas para cada estado. 
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4.3.3.1 Mensajes del sistema 

En la sección principal, el sistema hace uso de la iconografía estándar para alertar a los usuarios sobre 

los avisos. 

ID Icono Nombre Descripción 

1 
 

Éxito Este icono es un mensaje de confirmación que indica que la acción se 

ha completado. 

2 
 

Advertencia Este icono indica una advertencia (mensajes); por lo tanto, el sistema 

requiere una atención especial. 

3 
 

Error Este icono representa un mensaje de error que significa que el sistema 

no pudo completar la acción. 

4.3.3.2 Menú principal 

El menú principal contiene las funcionalidades de dispositivo autorizadas por rol y estado del 

dispositivo. La siguiente tabla resume dichos permisos. 

Estado Técnico Configurador Operador 

No 

configurad

o 

  

NA 
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Estado Técnico Configurador Operador 

Configurad

o 

NA 

  

Iniciado 
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Estado Técnico Configurador Operador 

Culminado NA 

  

Transmitid

o 

   

4.3.3.3 Opción de salida 

Rol del usuario relacionado • Técnico 

• Configurador 

• Operador 

Estado inicial del dispositivo Todos 
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 Presione el icono y seleccione la opción 

Salir.  

 

 

 

 Presione el icono y selección la opción 

Cerrar. 

 

 El sistema solicitará confirmación: 

• Presione Sí, cerrar para salir de la aplicación e ir al entorno del sistema, o 

• Presione No, regresar para cerrar esta ventana y volver al menú principal. 
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5 Funcionalidades del dispositivo 

5.1 Antes del Evento 

Esta sección aborda la inicialización y preparación de los componentes que integran el sistema de 

identificación biométrica de electores, terminando con una apertura electoral exitosa. Esta sección 

también incluye funciones establecidas solo una vez al comienzo de una elección en una falla de 

energía u otras tareas administrativas. 

5.1.1 Información del Evento 

Rol del usuario relacionado • Técnico 

• Configurador 

• Operador 

Estado inicial del dispositivo Todos 

Siga estas instrucciones para consultar opcionalmente los ajustes de VIU relacionados con el CNE 

configurado en el sistema. 

   En cualquier pantalla, presione el icono 

del encabezado y seleccione la opción 

Información del Evento. 

 

 El sistema mostrará una ventana que 

contiene la información. 

• Presione X para cerrar la ventana.  
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 Nota: 
En un dispositivo sin ningún JRV asignado, los valores mostrados en los campos serán "No 
disponible" y "0". 

 

5.1.2 Configuración de la JRV 

Rol del usuario relacionado • Configurador 

Estado inicial del dispositivo  

 

   Introduzca el PIN del configurador.  Nota:  
Al iniciar sesión en el sistema por primera vez 
como Configurador, el VIUclient muestra 
directamente la pantalla Configuración de la 
JRV. 
Seleccione una de las opciones para 
configurar el CNE. 
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• Opción 1: presione "Escanear Código 
QR del cuaderno de votación" para 
activar la cámara. 

• Opción 2: presione el campo de código 
de la JRV para activar el teclado. 

 

 

 

   Nota:  
Si el sistema no muestra directamente 
la pantalla Configuración de la JRV. 
Presione el icono encabezado y 
seleccione la opción Ir al menú. 
 
Luego, presione Configuración de la 
JRV para continuar. 

 

 

  Opción 1: El sistema activa la cámara. 

Sostenga el dispositivo sobre el código QR y 

colóquelo dentro del rectángulo para escanearlo. 
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   Opción 2: El sistema activa el teclado. 

presione en el campo: Código de la JRV 

para abrir el teclado en pantalla. 

 

 

 Espere a que el sistema termine de asignar la 

JRV al dispositivo. 
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Luego, inserte el código con el teclado y 

presione Buscar al finalizar. 

 El sistema mostrará la información de 

la JRV y solicitará confirmación. 

• Presione Sí, continuar para 

configurar la JRV en el dispositivo o, 

• Presione No, cancelar para salir y 

volver a la pantalla de Configuración 

de la JRV. 

 El sistema procede a generar los datos 

relativos al JRV configurado. 

Espere a que el sistema complete esta operación. 
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  El sistema cambiará el estado del 

dispositivo a Configurado y muestra un 

mensaje de confirmación. 

Presione Continuar para continuar.  

    Al presionar continuar se genera el reporte 

de configuración de la JRV. 
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5.1.3 Reasignar JRV 

Rol del usuario relacionado • Configurador 

Estado inicial del dispositivo  

 

   El sistema permite al Configurador 

reasignar una JRV si una JRV incorrecta se 

configuró en el dispositivo. 

   Nota:  
La reasignación de JRV no es permitida 
cuando ya se ha dado de alta algún 
cargo. 

 

  El sistema mostrará la pantalla Reporte de 

configuración. 

Presione el icono encabezado y seleccione la 

opción Ir al menú. 

 

Luego, presione Reasignar la JRV para continuar. 
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Introduzca el PIN del configurador para 

acceder a la funcionalidad (consulte la 

sección Iniciar y cerrar sesión) 

 

 

  El sistema mostrará la pantalla 

Reasignar la JRV. 

Seleccione una de las opciones para 

configurar el CNE. 

• Opción 1: presione el botón para 

Escanear código QR del cuaderno de 

votación para activar la cámara. 

• Opción 2: presione el campo de 

código de la JRV para activar el 

teclado.  

    Opción 1: El sistema activa la cámara. 

Sostenga el dispositivo sobre el código QR y 

colóquelo dentro del cuadrado para escanearlo. 
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   Opción 2: El sistema activa el teclado. 

presione en el campo código de la JRV para 

abrir el teclado en pantalla. 

Luego, presione el código con el teclado y 

presione la tecla Buscar cuando se resalte. 

 

Espere a que el sistema termine de asignar la 

JRV al dispositivo. 
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  El sistema mostrará la información de 

la JRV y solicitará confirmación. 

• Presione Sí, continuar para 

configurar la JRV en el dispositivo o, 

• Presione No, cancelar para salir y 

volver a la pantalla de Configuración 

de la JRV. 

  El sistema procede a generar los datos 

relativos a la JRV configurado. 

Espere a que el sistema complete esta operación. 
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     El sistema muestra un mensaje de 

confirmación y permanecerá en el estado del 

dispositivo: Configurado. 

Presiona Continuar. 

 

 

  Al presionar continuar se genera el reporte 

de configuración de la JRV.  
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5.1.4 Diagnósticos 

Rol del usuario relacionado Todos 

Estado inicial del dispositivo Todos 



 
  

Manual de Usuario Del Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar  
(VIU-500 Modelo 700) 

  

 

 
45 

Privilegiado y Confidencial 

5.1.4.1 Generalidades 

5.1.4.1.1 Acceso de diagnóstico 

1. Vaya al menú principal y presione Diagnósticos para acceder a esta funcionalidad. 

 

5.1.4.2 Diagnóstico de componentes de hardware 

    Nota: 
El menú Diagnósticos proporciona opciones para ejecutar la prueba en uno o más 
componentes seleccionados mediante las casillas de verificación siguientes: 

 Presione las casillas de verificación para 

seleccionar uno o más componentes de la lista 

o seleccione Todos los componentes para 

elegir todas las opciones de diagnóstico. 

   Presione las casillas de verificación para 

seleccionar uno o más componentes de la lista 

o seleccione Todos los componentes para 

elegir todas las opciones de diagnóstico. 
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5.1.4.3 Resultados diagnósticos 

El sistema muestra los resultados del diagnóstico al final de cada ejecución, señalando el estado de 

cada componente de la siguiente manera. 

ID Artículo Diagnóstico Descripción 

1 
 

Pasó El componente funciona correctamente. 

2 
 

No se completó El diagnóstico del componente no se completó. 

3 
 

Falló El componente no funciona correctamente. 
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  Nota: 

El menú Diagnóstico resume los resultados en función de los componentes; para ilustrar: 

  

 

5.1.4.4 Información del sistema 

 Presione el icono para acceder a las 

opciones del sistema.  

 

 Presione en Información del sistema para 

mostrar la información correspondiente en la 

pantalla. 

Presione el icono para cerrar esta ventana y volver 

al menú principal.  
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5.1.4.5 Tarjetas SIM 

 Si se seleccionaron estos componentes para 

el diagnóstico, el sistema ejecuta 

automáticamente el diagnóstico de la tarjeta SIM 

2 y muestra los resultados. 

 El sistema muestra un mensaje 

indicando que está estableciendo conexión de 

SIM 2. 
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 Presione Continuar con el SIM 1.  El sistema ejecuta automáticamente el 

diagnóstico de la tarjeta SIM en la ranura 1 y 

muestra los resultados. 
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 El sistema muestra un mensaje indicando 

que está esperando conexión.  El sistema muestra 

un mensaje indicando que está estableciendo 

conexión de SIM 1. 

 

 Presione Continuar con el siguiente 

diagnóstico. 
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El sistema mostrará los resultados del diagnóstico y una barra de progreso que contará los 

componentes diagnosticados. 
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5.1.4.6 Lector de código de barras 

 Si se seleccionó este componente para el 

diagnóstico, el sistema muestra la pantalla de 

diagnóstico del lector de código barras. 

Presione Iniciar. 

 

 El sistema activa la cámara. 

Sostenga el dispositivo sobre el código QR y 

colóquelo dentro del cuadrado para 

escanearlo. 
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Presione Iniciar para continuar con el 

diagnóstico del lector. 

 

 El sistema mostrará los resultados del diagnóstico y una barra de progreso que contará los 

componentes diagnosticados. 
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5.1.4.7 Lector de huellas dactilares 

 Si se seleccionó este componente para el 

diagnóstico, el sistema muestra la pantalla de 

diagnóstico del Lector de huellas dactilares.  

En el dispositivo, el lector se ilumina en rojo para 

indicar que está listo y activado para el escaneo de 

huellas dactilares. 

Coloque y mantenga un dedo en el lector de huellas 

dactilares del dispositivo y espere a que el sistema 

capture la imagen. 

 

 

 El sistema mostrará la huella digital 

en la caja. 

Presione Si, puedo verla o No, no puedo 

verla en caso contrario. 
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 El sistema mostrará los resultados del diagnóstico y una barra de progreso que contará los 

componentes diagnosticados. 
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5.1.4.8 Bocinas 

 Si se seleccionó este componente para el 

diagnóstico, el sistema muestra la pantalla de 

diagnóstico de Bocinas y emite un sonido. 

Presiona Sí si puede escuchar el sonido 

reproducido, No en caso contrario. 

 

 

 El sistema mostrará los resultados del 

diagnóstico y una barra de progreso que 

contará los componentes diagnosticados. 

Presiona Volver para regresar al menú. 
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5.1.5 Establecer fecha y hora 

Rol del usuario relacionado • Técnico 

Estado inicial del dispositivo Todos 

 Precaución: 
Esta funcionalidad de VIUclient requiere conectividad a Internet. Asegúrese de que el 
dispositivo tenga uno de los siguientes elementos: 
• Conexión a Internet a través de Wi-Fi; o 
• Servicio de datos móviles (SIM con un plan de datos activo) 
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 En el menú principal, presione Establecer 

Fecha y hora para acceder a esta funcionalidad. 

 

 

 

 El sistema muestra la pantalla 

Configurar fecha y hora.  

Presione Sincronizar para sincronizar la 

hora con el servidor NTP. 

 
 

 

 El sistema mostrará un mensaje de confirmación: 

• verde para una acción exitosa, o 

• rojo para una acción fallida. 

• Vuelva a intentarlo en este caso. 
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5.1.5.1 Establecer fecha 

Siga estas instrucciones para establecer la fecha en que el VIU no tiene conexión. 

 Toca Establecer fecha para cambiar 

la fecha. 

 

 

 El sistema muestra un calendario de 

desplazamiento. 

Busque y seleccione la fecha, el mes y el año 

correctos; luego, presione Aceptar para guardar los 

valores; o, Cancelar para volver a la pantalla anterior. 
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 El sistema mostrará un mensaje de confirmación: 

• verde para una acción exitosa, o 

• rojo para una acción fallida. 

• Vuelva a intentarlo en este caso. 
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5.1.5.2 Establecer hora 

Siga estas instrucciones para establecer una hora en la que el dispositivo no tenga conexión. 

 Toca Establecer hora para cambiar 

la hora. 

 

 

 El sistema muestra un reloj digital de 

desplazamiento. 

Navegue y seleccione el período de hora, minuto y 

hora correcto; luego. 

• Presione Aceptar para guardar los valores; o, 

• Presione Cancelar para volver a la pantalla 

anterior. 
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 El sistema mostrará un mensaje de confirmación: 

• verde para un ahorro exitoso; o 

• rojo para una acción fallida. 

• Vuelva a intentarlo en este caso. 
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5.1.6  Alta de Cargos de la JRV  

Rol del usuario relacionado • Operador 

Estado inicial del dispositivo  

 

5.1.6.1 Electores que no pertenecen a la JRV 

 
  Presione Alta de cargos de la JRV. 

   Precaución: 
El sistema muestra un mensaje de 
advertencia cuando el alta de cargos de la 
JRV se cerró. 
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   Presione Escanear QR. 

 

 

 
   Sostenga el dispositivo sobre el código QR y 

colóquelo dentro del cuadrado para escanearlo. 
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    Ingrese el número de identificación para 

habilitar la búsqueda. 

 

 
  El sistema inicia la búsqueda del elector. 
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  Presione   Si coincide   para continuar o   No 

coincide 

 
     El sistema solicita que el elector coloque su 

dedo sobre el lector de huellas.  

• Opción 1. Solicite al elector que coloque 

su dedo índice derecho sobre el lector de 

huellas, o 

• Opción 2. Presione Dificultad para 

capturar la huella. 
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 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Presione Autorizar. 

 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Capture la fotografía del elector. 
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 Presione la pantalla para capturar una 

fotografía del elector. 

 Presione Continuar. 
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El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Solicite al Presidente que ingrese el código 

PIN usando el teclado en pantalla para 

completar esta acción. 

El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Presione Continuar para completar este 

procedimiento. 
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 Nota: 
El sistema incrementa el contador de cargos registrados de la JRV. 
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5.1.6.2 Electores que pertenecen a la JRV: 

 
  Presione Alta de cargos de la JRV. 

 

   Precaución: 
El sistema muestra un mensaje de 
advertencia cuando el alta de cargos de la 
JRV se cerró. 
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   Presione Escanear QR. 

 

 

 
   Sostenga el dispositivo sobre el código QR y 

colóquelo dentro del cuadrado para escanearlo. 
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    Ingrese el número de identificación para 

habilitar la búsqueda. 

 

 
  El sistema inicia la búsqueda del elector. 
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  Presione   Si coincide   para continuar 

o   No coincide. 

 El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

Presione Continuar para completar este 

procedimiento. 
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 Nota: 
El sistema incrementa el contador de cargos registrados de la JRV. 
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5.1.7 Iniciar identificación 

Rol del usuario relacionado • Operador 

Estado inicial del dispositivo  
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Introduzca el PIN del operador (consulte 

la sección Iniciar y cerrar sesión). 

 

El sistema muestra el Menú seleccione la 

opción Iniciar identificación. 

 

  El sistema mostrará información del 

estado actual de la JRV. 

• Presione No, cancelar para detener 

esta operación y volver al menú 

principal; o 

• Presione Sí, iniciar para continuar. 

   Precaución: 
Si no se ha alcanzado la hora de apertura 
configurada en el sistema central (ej, 6:00 
am), el sistema muestra un mensaje de 
advertencia. 
Presione Volver al menú para regresar y 
espere la fecha y hora que se muestran en el 
mensaje de advertencia. 
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  En el periodo electoral correcto, el 

sistema solicitará la autorización del 

Presidente. 

Pida al Presidente que introduzca el PIN 

utilizando el teclado para autorizar esta 

acción. 

 

 

 El sistema notificará la apertura completada 

y el estado del dispositivo cambiará a Iniciado. 

Presione Continuar para aceptar y activar la 

pantalla identificación de electores (consulte la 

siguiente sección). 
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5.2 Durante el Evento 

5.2.1 Proceso de identificación de electores 

El proceso de identificación de electores sigue un flujo simple para revisar la identidad de los 

ciudadanos, los datos y la JRV asignada. Por lo general, el elector verificado tiene acceso al área de la 

cabina de votación en eventos electorales. Permite al Operador del dispositivo comparar la identidad 

del Elector con sus datos biográficos y biométricos debidamente registrados por el CNE. 

5.2.2 Identificación de electores 

Rol del usuario relacionado 1. Operador 

Estado inicial del dispositivo  
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5.2.2.1 Acceso a la identificación de electores 

 Introduzca el PIN del operador 

(consulte la sección Iniciar y cerrar sesión). 

 

 El sistema mostrará la pantalla Identificación 

de electores para proceder con la búsqueda 

ciudadana. Presione Identificar elector para iniciar 

el proceso de identificación de electores. 

 

 Solicite al elector que coloque alguno de los dedos indicados en el lector de huellas, 

o Presione Buscar por número de identificación. 
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El VIU proporciona dos (2) métodos para buscar un elector: 

• Escanear la huella digital del elector 

• Escriba el número de identificación del elector 

5.2.2.2 Identificación de electores por huellas dactilares (1:N) 

 En el menú identificación de 

electores, presione Identificar elector. 

 El lector de huellas dactilares brilla en rojo para 

indicar que está listo y activado para el escaneo de 

huellas dactilares. 

Pídale al elector que coloque y sostenga un dedo en 

el lector de huellas dactilares del dispositivo y espere 

a que el sistema capture la imagen. 
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 El sistema capturará la huella digital 

del elector. 

 

 

 El sistema buscará al elector en la base de datos 

de la JRV. 
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 El sistema mostrará los datos 

biográficos del elector respectivo, por 

ejemplo: 
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5.2.2.3 Identificación de electores por entrada manual 

 En el menú Identificación de electores, 

presione Buscar por número de identificación. 

 

 

 

 El sistema abrirá el menú Búsqueda 

manual.  

Ingrese el número de identificación del elector 

usando el teclado en pantalla; a continuación, 

active la búsqueda mediante: 

• Presione Buscar, o 

• Buscar elector. 

 
 

 El sistema procederá a buscar al elector en 

la base de datos. 

 

 

 El sistema mostrará los datos biográficos 

del elector. 
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5.2.2.4 Identificación biográfica 

  Nota: 
Todos los métodos (explicados en la sección anterior) terminan en una pantalla que muestra 
el resultado de la identificación. Los posibles resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

N° Caso Pantalla de información al 

elector (imágenes 

referenciales) 

Procedimiento 
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1 La información del 

elector está 

disponible y es 

verificable. 

 

1. Continúe con las 

instrucciones descritas en 

"Coincidencia de 

información para electores y 

electores". 

2 El elector ya ha sido 

verificado para este 

evento. 

 

1. Notificar los resultados al 

elector. 

2. Presione Volver a la 

búsqueda para volver a la 

pantalla de Identificación 

de electores. 

3 El elector no está 

registrado en la JRV 

donde está el 

dispositivo. 

 

1. Notificar los resultados al 

elector. 

2. Presione para volver a 

la pantalla de Identificación 

de electores. 
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4 El elector está 

registrado en otra 

JRV. 

 

1. Notifique la dirección de la 

JRV al elector. 

2. Presione Regresar para 

volver a la pantalla de 

Identificación de electores. 

5 El formato del 

número de 

identificación 

ingresado es inválido. 

 

1. Ingrese un formato válido 

del número de 

identificación de 13 dígitos. 

Siga estas instrucciones para validar la información del elector. 

5.2.2.4.1 Coincidencia de información para electores 

 Proceda a verificar si el elector y la 

información del elector mostrada 

coinciden. 

Si es afirmativo, presione Sí, coincide; de 

lo contrario, presione No, coincide. 

 

 

 

  Nota:  
Si presiona No, coincide, el sistema vuelve a la 
pantalla Identificación de electores. 
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 Si es necesario, amplíe la foto del 

elector tocándola. Toca de nuevo la 

imagen del elector para cerrar el zoom. 

   Si presiona el icono en el encabezado , 
el sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 
Presione Sí, cancelar para volver a la pantalla 
Identificación de elector o No, regresar para 
cerrar la ventana del mensaje y volver a la 
pantalla anterior. 
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5.2.2.5 Identificación biométrica (1:1) 

 Después de una 

identificación biográfica válida, el sistema 

muestra la siguiente pantalla. 

Proceda a solicitar al elector que coloque su 

dedo en el lector. 

 

 

 Solicite al elector que coloque el dedo 

indicado por el sistema en el lector de huellas 

dactilares, como se ilustra en la figura a 

continuación. 
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   Nota: 
El sistema mostrará un círculo azul en 
las representaciones de dedos y 
manos (figura) que el elector puede 
colocar en el lector de huellas 
dactilares. 

 

 El sistema capturará la huella dactilar. 

 

 De lo contrario, si es necesario, presione el 

icono en el encabezado para cancelar y volver a 

la pantalla Identificación de electores. 

El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Presione Sí, cancelar para continuar o No, regresar 

para cerrar la ventana del mensaje y volver a la 

pantalla anterior. 
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 En el caso de no haber coincidencia 

biométrica, el sistema mostrará un mensaje 

de advertencia. 

Presione en Reintentar volver a la pantalla 

de captura de huella (paso 1) y repetir las 

instrucciones. 

 El sistema mostrará uno de los posibles 

resultados descritos en la siguiente sección. 
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5.2.2.6 Resultados de la identificación biométrica 

Después de seguir las instrucciones anteriores, el sistema mostrará uno de los siguientes resultados. 

Caso Pantalla de resultados de 

identificación 

Descripción 

1  Esta pantalla implica: 

1. El dispositivo ha escaneado la huella 

dactilar con éxito. 

2. Los datos biométricos del elector 

coinciden con la información respectiva 

registrada por el CNE. 

3. La identificación del elector se ha 

completado. 
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2 

 

Esta pantalla implica: 

• El dispositivo ha escaneado la huella 

dactilar con éxito. 

• Los datos biométricos del Elector no 

coinciden con la información respectiva 

registrada por el CNE 

• La identificación del elector se ha 

completado. 
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3 

 

Esta pantalla implica que el sistema no ha 

capturado la huella dactilar, porque no es posible 

capturar una huella dactilar del elector. Este caso 

requiere la intervención del oficial (ver 

"Escenarios de identificación de electores"). 

4 

 

Esta pantalla implica que el sistema no tiene las 

huellas dactilares del elector registradas en la 

base de datos. Este caso requiere la intervención 

del oficial (ver “Escenarios de identificación de 

electores"). 
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5.2.3 Escenarios de identificación de electores 

Esta sección describe las diferentes situaciones que enfrenta un Operador del VIU durante el Proceso 

de identificación de electores. 

5.2.3.1 Escenario 1 - Coincidencia biométrica 

Solicite al elector que coloque los dedos 

indicados en el lector de huellas dactilares. 

 

   

  El sistema buscará al elector en la base de 

datos de las JRV.  

 

 El sistema notifica la identificación y la 

coincidencia biométrica. 

Presione Si coincide para confirmar. 

Presione Continuar para completar este 

procedimiento 
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5.2.3.2 Escenario 2 - Sin coincidencia biométrica 

Solicite al elector que coloque los dedos 

indicados en el lector de huellas dactilares. 

   

   Nota: 
El sistema mostrará un círculo azul en las 
representaciones de dedos y manos 
(figura) que el elector debe colocar en el 
lector de huellas dactilares. 

 

 Presione Reintentar. 

 

 
 

El sistema muestra Solicite al elector que 

coloque los dedos indicados en el lector de 

huellas dactilares. 

Se mostrará un mensaje de error que 

indica que no hay coincidencia biométrica 

cuando se alcance el número máximo de 

intentos que fueron configurados en el sistema 

central. 

Presione Autorizar para continuar. 
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 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Capture la fotografía del elector. 

 Presione la pantalla para capturar una 

fotografía del elector. 
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 Presione Continuar.     El sistema solicita el PIN. 

Solicite al Presidente que ingrese el código PIN 

usando el teclado en pantalla para completar 

esta acción. 
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El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

  Presione Continuar para completar este procedimiento. 
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5.2.3.3 Escenario 3 - Sin huellas registradas 

Solicite al elector que coloque los dedos 

indicados en el lector de huellas dactilares. 

 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia que indica que no hay huellas del 

elector registradas en la base de datos del 

sistema. 

   Nota: 
El sistema guarda la huella con la que se 
intentó realizar el cotejo biométrico. 

 

Presione Autorizar para continuar. 
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   Nota: 
El sistema mostrará un círculo azul en las 
representaciones de dedos y manos 
(figura) que el elector debe colocar en el 
lector de huellas dactilares. 

 

 

 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Capture la fotografía del elector. 

 

 

 

 Presione la pantalla para capturar una 

fotografía del elector. 
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 Presione Continuar. 

 

 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Solicite al Presidente que ingrese el código PIN 

usando el teclado en pantalla para completar 

esta acción. 
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   El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Presione Continuar para completar este procedimiento. 
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5.2.3.4 Escenario 4 - Sin disponibilidad para capturar huella 

Presione Dificultad para capturar la huella     El sistema muestra un mensaje de 

advertencia que indica que no es posible 

capturar las huellas dactilares del elector. 

Toca: 

• Regresar para salir y volver a la 

pantalla anterior; o, 

• Autorizar para continuar. 

 
 

 El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Capture la fotografía del elector. 

 

   Presione la pantalla para capturar una 

fotografía del elector. 

 



 
  

Manual de Usuario Del Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar  
(VIU-500 Modelo 700) 

  

 

 
107 

Privilegiado y Confidencial 

  

   Presione Continuar. 

 

   El sistema solicita la autorización del 

Presidente. 

Solicite al Presidente que ingrese el código 

PIN usando el teclado en pantalla para 

completar esta acción. 
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   El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Presione Continuar para completar este procedimiento. 
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5.2.3.5 Escenario 5 - Identificaciones múltiples 

 Precaución: 
Los ciudadanos que ya han sido verificados son detectados durante la identificación biográfica. 
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El sistema no permite avanzar a la etapa de identificación biométrica en tales condiciones. 

 

 

5.3 Después del Evento 

5.3.1 Culminación de la identificación 

Rol del usuario relacionado • Operador 

Estado inicial del dispositivo  
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 Presione el icono menú principal y 

seleccione la opción  Ir al menú. 

 

 

 

 El sistema mostrará el menú principal. 

Presione la opción Culminar identificación. 

 

 El sistema mostrará el nombre, la fecha 

y la hora del evento electoral. 

• Presione Sí, culminar para continuar; 

o 

• Presione No, cancelar para detener 

esta operación y volver al menú 

principal. 

   Precaución: 
Si no se ha alcanzado la hora de cierre 
(18:00), el sistema muestra un mensaje de 
advertencia. 
Presione en Ir al menú para regresar y 
espere la fecha y hora que se muestran en 
el mensaje de advertencia. 



 
  

Manual de Usuario Del Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar  
(VIU-500 Modelo 700) 

  

 

 
112 

Privilegiado y Confidencial 

 
 

 

 Si la fecha-hora de cierre es válida, el 

sistema solicitará la autorización del 

Presidente. 

Pida al Presidente que introduzca el PIN 

utilizando el teclado para autorizar esta 

acción. 

 

 

 El sistema iniciará la exportación de datos a 

la tarjeta MicroSD, mostrando el progreso de la 

siguiente manera. 

 Advertencia: 
No apague el dispositivo antes de 
completar este paso. 
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   El sistema notificará que se ha 

completado el proceso y el estado del 

dispositivo cambia a Culminado. 

Presione Continuar para visualizar el reporte 

de cierre. 

    El sistema mostrará el reporte de cierre. 
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5.3.2 Reporte de cierre 

Rol del usuario relacionado • Operador 

Estado inicial del dispositivo  

 

 

 Presione el icono menú principal y seleccione la 

opción  Ir al menú. 

 Presione Reporte de cierre. 
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 El sistema mostrará el reporte de cierre. 
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5.3.3 Transmitir consolidado 

Rol del usuario relacionado • Configurador 

• Operador 

• Técnico 

Estado inicial del dispositivo  

 

 

 Presione el icono menú principal y 

seleccione la opción  Ir al menú. 

 Presione Transmitir consolidado. 
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 El sistema mostrará un mensaje de progreso.    El sistema mostrará un mensaje de 

confirmación. 
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5.3.4 Contingencia 

 Advertencia:  
Se pueden seguir dos acciones en caso de que el dispositivo falle durante las operaciones: 
• Reemplace la tarjeta microSD cuando el medio de almacenamiento tenga problemas. 
• Reemplace el dispositivo cuando el dispositivo presente fallas de hardware. 

5.3.4.1 Reemplazo de MicroSD 

 Nota:  
El sistema mostrará automáticamente esta pantalla de contingencia después de encender un 
dispositivo (Dispositivo De Identificación De Electores / Lector De Huella Dactilar -VIU-500 
Modelo 700) que ya se ha configurado y detecta la tarjeta microSD de contingencia. 
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 El sistema muestra una pantalla que 

notifica que se detecta una memoria microSD de 

reemplazo. 

Presione Ingresar PIN de contingencia para 

continuar, o Cerrar aplicación para cancelar esta 

operación. 

 
 

  El sistema solicitará autorización para 

continuar. 

Ingrese el PIN de contingencia y 

presione Autorizar. 

 
 

 

   El sistema mostrará un mensaje de 

confirmación y solicitará un reinicio del 

dispositivo.  

Presione el botón OK, para reiniciar dispositivo. 

 Espere a que el dispositivo se reinicie y 

continúe con las operaciones. 
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5.3.4.2 Reemplazo del dispositivo 

 Nota:  
El sistema mostrará automáticamente esta pantalla de contingencia después de encender un 
dispositivo cuya microSD ha sido reemplazada por una usada en otro dispositivo, y contiene 
datos de verificación. 

 

  El sistema muestra una pantalla que 

notifica que se detecta un dispositivo de 

reemplazo. 

Presione Ingrese el PIN de contingencia para 

continuar, o cierre la aplicación para cancelar 

esta operación. 

  El sistema solicitará autorización para 

continuar. 

Ingrese el PIN de contingencia y 

presione Autorizar. 
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   El sistema mostrará un mensaje de 

confirmación y solicitará un reinicio del 

dispositivo.  

Presione el botón OK, para reiniciar dispositivo. 

 Espere a que el dispositivo se reinicie y 

continúe con las operaciones. 
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