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 INTRODUCCIÓN 1.

La presente Guía Técnica de Configuración explica todos los pasos necesarios para la correcta 
instalación y configuración del Kit de Autenticación con tarjetas sin contacto en equipos Kyocera. 

El objetivo de esta guía es explicar todas aquellas configuraciones para que no sólo funcione el 
kit, si no se puedan aprovechar todas las posibilidades que ofrece para los usuarios. 

La presente guía incluye los siguientes pasos de configuración del sistema: 

• Instalación del lector USB y configuración de licencia.  Donde se explica cómo activar la licencia 
de software incluida con el lector, y los pasos a dar para que quede correctamente configurado 

• Alta de Códigos ID: Donde se explica cómo dar de alta los Códigos ID que permiten realizar 
contabilidad de uso de los equipos en base a usuarios o departamentos. 

• Alta de Usuarios: Donde se explica cómo dar de alta los usuarios locales en el equipo que es lo 
que va a permitir controlar la autenticación en el equipo, el uso de tarjetas ID y el uso de buzones 
personales 

• Alta de buzones: Donde se explica cómo dar de alta los buzones personales de cada uno de los 
usuarios dados de alta en el apartado anterior, de cara a que los mismos puedan realizar 
impresión a buzón de manera cómoda y sencilla  

• Configuración de múltiples equipos: Donde se explica cómo replicar la configuración a todos los 
equipos de la empresa de manera rápida y eficaz 

• Configuración del driver: Donde se explica cómo configurar el driver KX de Kyocera para 
aprovechar todas las posibilidades del sistema 
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 INSTALACIÓN DEL LECTOR Y ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA 2.

El primer paso a realizar para la instalación del kit es el registro de la licencia de software incluida 
con el lector USB y que es la que permite el uso de tarjetas ID y la conexión del lector en el 
equipo. Esta licencia tiene que ir asociada a un equipo en concreto mediante el número de serie. 

El procedimiento de activación del software sería el siguiente: 

Ir a la dirección http://www.kyoceramita.eu/index/service/product_registration.html 

En la parte de abajo de la pantalla, en la opción Hardware Option registration, hacer click en el 
tick rojo correspondiente a Card Authentication kit. 

En la siguiente pantalla que aparece, se rellanará el Product Id con el que viene en la tarjeta 
Certificado de Licencia incluida en la caja del lector USB del kit. 

 

Hecho esto aparecerá una pantalla de verificación donde podremos comprobar que el código 
introducido es correcto. 
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En la siguiente pantalla deberemos introducir el número de serie del equipo en el que se desee 
registrar la licencia del software. 

Es importante recordar que el software sólo puede ser registrado en un único equipo y no puede 
ser desactivado, por lo que es muy importante introducir correctamente el número de serie del 
mismo. 

 

El número de serie del equipo hade ser introducido 2 veces para comprobar que se ha 
introducido correctamente. 

Seguidamente aparecerá una pantalla de verificación en la que podremos comprobar 
nuevamente si todos los datos son correctos. 

 

Seguidamente aparecerá una pantalla en la que se indica el código de licencia que se deberá 
introducir en el multifuncional para proceder a la activación de la aplicación. 
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Para poder acceder al panel de activación del en los equipos de Kyocera, pulsaremos el botón 
Sistema del equipo y una vez autenticados como Administradores, pulsaremos en Sistema, y a 
continuación accederemos a la opción Funcionalidades Adicionales. Pulsaremos en Card 
Authentication Kit y en Activar, introduciendo en la pantalla el código que habremos obtenido de 
los pasos anteriores. 

Finalmente realizaremos la instalación física del lector, conectándolo al puerto USB  

Con ello el lector queda correctamente instalado y configurado. 

  



 

Dpto. de Marketing – Área de Producto  producto@des.kyocera.com                     Pág 7/16 

 

 ALTA DE CÓDIGOS ID 3.

Los Códigos ID permiten realizar una contabilización de todas las páginas impresas por los 
usuarios asociados al mismo. 

Existen dos posibilidades de usar los Códigos ID: una introduciendolo directamente en el panel 
del equipo para desbloquearlo, y otra, asociando los códigos a usuarios locales de tal manera 
que cuando un usuario se autentica y realiza una operación ésta se imputa al código asociado. 
Ésta última es la opción seleccionada para el kit. Es importante tener en cuenta que un mismo 
Código ID puede ser asociado a uno o a múltiples usuarios, de tal manera que podemos realizar 
contabilidad personal o de departamento. 

El primer paso para poder realizar contabilidad mediante Códigos ID, ya sea directamente o 
asociado a un Usuario local, es activar la contabilidad en el equipo. Para ello, en la aplicación 
Knet Viewer haremos click en Vista de dispositivos de Contabilidad, y pulsaremos con el botón 
derecho en el equipo en el que deseemos dar de alta los Códigos ID. En el menú contextual 
pulsaremos sobre Administrar Dispositivo, introduciendo a continuación el usuario y contraseña 
de administración del mismo.  

Hecho esto pulsaremos nuevamente en en el equipo con el botón derecho, y en el menú 
contextual que aparece a continuación haremos click en Configuración de contabilidad del 
dispositivo. Seguidamente haremos click en Contabilidad de trabajos, y en contabilidad de 
trabajos haremos click en Habilitar.  

 

Seguidamente pulsaremos con el botón derecho sobre el equipo en el que queramos dar de alta 
los Códigos ID y pulsaremos sobre Ver las Cuentas en el Dispositivo. Luego pulsaremos sobre 
Nueva Cuenta. Introduciremos el ID de la cuenta (un código numérico) y el nombre de la cuenta 
para que podamos identificar a quien pertenece. 
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Daremos de alta todos los Códigos ID necesarios para identificar los departamentos o los 
usuarios que deseemos.   

Establecimiento de restricciones: 

Si además de realizar la contabilidad se desean realizar restricciones de uso por Código ID, una 
vez hayamos creado cada uno de ellos, pulsaremos sobre el Código ID con el botón derecho y 
haremos click en Propiedades del menú contextual. Seguidamente en el cuadro que aparece 
pulsaremos sobre Restricciones de Impresión, o Restricciones de escaneado, pudiendo 
establecer restricciones de uso, o restricciones por volumen de páginas. 

Estas restricciones se activan de manera efectiva para todos los usuarios asociados al Código ID, 
por lo que cuando el volumen acumulado de páginas de los usuarios asociados alcance el límite 
establecido, ninguno de ellos podrá realizar más operaciones de escaneado o impresión. 
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 ALTA DE USUARIOS Y TARJETAS 4.

El alta de los usuarios y las tarjetas puede realizarse de tres formas diferentes: mediante el propio 
panel del equipo, mediante el Command Center, o mediante la aplicación gratuita Knet Viewer. 

Para realizar altas masivas de usuarios se recomienda la utilización de Knet Viewer por su 
comodidad, si bien para realizar una alta esporádica se puede realizar de manera sencilla 
mediante el propio panel del equipo. 

NOTA: Una cuestión importante que explicaremos más adelante en esta guía es que, si el cliente 
cuenta con más de un equipo y desea realizar la misma configuración en todos ellos, es posible 
realizar la configuración en uno de ellos, y de manera automática realizar una copia de la 
configuración en todos los demás. 

Una vez lo hayamos instalado añadiremos los equipos presentes en la red. Hecho esto 
seleccionaremos el equipo en el que vayamos a realizar la configuración y pulsaremos con el 
botón derecho sobre el mismo para que aparezca el menú contextual. En el menú 
seleccionaremos Avanzado, Configuración de Autenticación. En la pantalla que aparece 
marcaremos “Habilitar inicio de sesión de usuario”  y seleccionamos Usar Autenticación Local. 

 

Adicionalmente marcaremos la opción “Autorización local” y desmarcaremos la opción “Permitir 
trabajor con ID desconocidas”.  Seguidamente pulsaremos Aceptar. 
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Hecho esto volveremos a pulsar con el botón derecho en el equipo  y seleccionaremos Editar, y 
Usuarios. 

Antes de proceder a dar de alta usuarios, desconectaremos momentáneamente el lector USB del 
equipo y lo conectaremos al PC donde estemos realizando la operación de configuración. El 
lector será detectado como un Teclado RFID, y cuando pasemos una tarjeta escribirá el 
contenido de la misma. 

A continuación pulsaremos sobre Agregar Usuario para poder dar de alta el primero de ellos. 
Introduciremos el nombre, los apellidos, el nombre de la cuenta y una contraseña. Adicionalmente 
podremos introducir el e-mail con el fin de poder utilizarlo con otras aplicaciones.  

 

En caso de que se quiera realizar contabilidad de uso, es necesario que seleccionemos el Código 
ID al que se va a asignar el consumo realizado por el usuario. Para ello pulsaremos en el botón 
Seleccionar y seleccionaremos el Código ID correspondiente al usuario que habremos dado de 
alta anteriormente. 
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Seguidamente iremos al apartado Avanzadas, y pulsaremos sobre el cuadro Información Tarjeta 
Identificación. Pasaremos la tarjeta del usuario por el lector, y comprobaremos cómo se escribe el 
código de la misma en el cuadro. 

Establecimiento de restricciones 

Mediante la configuración de usuarios locales es posible establecer restricciones de uso de los 
mismos. Al crear el usuario, en la opción Avanzadas, podremos fijar todas las restricciones que 
se desee para el mismo. 

Hecho esto pulsaremos en Aceptar y salvaremos el usuario.  

Esta operación se repetirá para dar de alta tantos usuarios como sea necesario. 
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 CONFIGURACIÓN DE BUZONES 5.

En caso de que se desee utilizar impresión a buzón en la empresa, es necesario generar un 
buzón privado para cada uno de los usuarios dados de alta en el equipo. 

Para ello pulsaremos sobre el equipo con el botón derecho y en el menú contextual 
seleccionaremos Editar y Buzones de usuario. 

 

Seleccionaremos Nuevo Buzón. Rellenaremos el nombre del propietario del buzón, 
seleccionaremos Buzón Personalizado, marcaremos número automático, y seleccionaremos el 
propietario del buzón de entre los usuarios locales que habremos dado de alta previamente. 
Desmarcaremos la casilla “Compartido” para que el buzón tenga carácter privado y sólo pueda 
ser abierto por el usuario. Adicionalmente podemos seleccionar si los documentos se borran una 
vez impresos, o se quedan almacenados.  

 

Pulsaremos en Aceptar y el buzón queda creado.  
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 CONFIGURACIÓN DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS 6.

Una vez que hayamos configurado todos los Usuarios, Códigos ID y Buzones personales en uno 
de los dispositivos de la empresa, existe la posibilidad de replicar esta configuración en el resto 
de dispositivos. 

Estas configuraciones se pueden realizar en múltiples dispositivos simultáneamente pero siempre 
que sean del mismo modelo o muy similar. 

Para realizar la configuración procederemos de la siguiente forma. 

En la Vista General seleccionaremos los dispositivos que queremos configurar. 

 

Pulsaremos con el botón derecho, y en el menú contextual seleccionaremos Avanzado, y a 
continuación Configuración Múltiples Dispositivos 

 

Pulsaremos en Siguiente. 
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Seleccionaremos el tipo de configuración que vayamos a realizar. Deberemos realizar el proceso 
una vez para los Usuarios y una segunda vez para los Buzones en caso de que se deseen 
utilizar.  

Nota: Los códigos ID se asignan a los equipos desde la “Vista de dispositivos de Contabilidad” 
por lo que no aparecen en la lista de configuraciones disponibles. 

 

A continuación seleccionaremos “Crear desde dispositivo”,  
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En la siguiente pantalla seleccionaremos el equipo desde el que queremos copiar la lista de 
Usuarios que previamente hemos dado de alta. 

 

En la siguiente pantalla aparecerá un resumen de la operación a realizar. En caso de que 
queramos tener guardada la configuración en un fichero para poder traspasarla a equipos en 
otras ubicaciones, es posible generar un fichero  XML mediante la opción “Guardar en archivo”. 
Para poder usar el fichero generado en otros equipos, en el paso inicial de este proceso, en lugar 
de seleccionar “Crear desde dispositivo”, seleccionaremos “Crear desde archivo”. 

Finalmente, pulsaremos en Finalizar para que el proceso de carga se lleve a cabo en los equipos 
seleccionamos. 
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 CONFIGURACIÓN DEL DRIVER DE IMPRESIÓN 7.

Una vez realizadas todas las configuraciones anteriores es imprescindible realizar una 
configuración en cada uno de los equipos de los usuarios que vayan a imprimir con el equipo. 

Concretamente, si el driver está instalado en cada uno de los equipos, es necesario entrar en las 
opciones de administrador, y dejar configurado el nombre de usuario y la contraseña del mismo, 
de cara a que no tenga que introducirlos cada vez que realice una impresión. 

En caso de que el equipo sea compartido, puede configurarse para que en cada impresión se 
solicite.  

 

Del mismo modo, en caso de que se requiera utilizar impresión a buzón, se puede dejar 
configurado el driver para que el número de buzón se envíe automáticamente en cada impresión. 

En cambio, si el equipo es compartido, se puede dejar configurado para que solicite siempre el 
número de buzón del usuario. 

 


