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Instalación del Gestor de Lecturas

Como descargo el Gestor ?

Para instalar el Gestor de Lecturas (GLB) deberás entrar al siguiente link www.tero.uy

En  la  sección  Descargas  tendrás  las  siguientes  opciones  para  los  distintos  sistemas

operativos :

Para Windows,

Para Mac

Para Linux

Selecciona el botón descargar de la opción que necesites y el Gestor de Lecturas (GLB) 

se descargará automáticamente.

Una vez descargado, al hacer clic en Ejectuar, te pedirá ciertas indicaciones, como por 

ejemplo el idioma a instalar:
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Si ya tienes un Gestor de Lecturas anterior instalado, puedes actualizar el

existente (quedándote el nuevo Gestor en el mismo directorio).

Si no tienes un Gestor de Lecturas instalado (o quieres dejar el anterior) puedes instalar el

nuevo Gestor en otro directorio.
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Luego de finalizada la instalación aparecerá la siguiente ventana:

Conexión Lector – PC

Encendé el lector y conectalo a la pc con el cable USB

Aparecerá en el visor :

 Del lector Clásico la palabra CONECTADO

 Del lector Pro y Pro S la palabra USB

 Del lector Nuevo la palabra USB
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Lector Pro con cuenta de Tero

Pantalla de inicio

Lo primero que deberás hacer al  abrir  el  Gestor  de  Lecturas  por  primera  vez, será

sincronizar los datos de tu cuenta de Tero con el Gestor, para esto irás al menú superior 

Tero > Vincular

Se  abrirá  la  siguiente  ventana,  en  la  cual  deberás  ingresar  nombre  de  usuario  y

contraseña que utilizas en tu cuenta de Tero.
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Luego  de  ingresar  tu  Usuario  y  Contraseña  de  Tero  aparecerá  la  siguiente  pantalla

indicando que ambas cuentas han sido vinculadas con éxito.

Cuando conectes tu lector con el cable USB a tu PC, aparecerá en el visor del lector la

palabra USB.

Con el Gestor de Lecturas podrás: 

 Configurar tu lector Baqueano Pro con la información de tus establecimientos

(Fichas, Tareas y Acciones Favoritas)

 Descargar  Lecturas  de  tu  lector  y  enviarlas  a  los  correspondientes

establecimientos de Tero.

 Visualizar lecturas antes de enviarlas a Tero.

 Recibir lecturas para usar en modo Reconocimiento 
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Descargar Lecturas

Conectar el lector a la PC con el cable USB, asegurándote que en el visor del lector se
indique la palabra USB.

Para descargar las lecturas registradas con el lector Pro/Pro S deberás presionar el botón 
de descargas (en la parte superior a la derecha de la pantalla) o ir al menú superior :

Sincronización > Descargar Lecturas / Enviar a Tero.
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A continuación se abrirá la siguiente ventana: 

Esta ventana te muestra:

 la fecha de descarga de cada lectura (columna Archivo)

 la cantidad de lecturas que descargaste

 la cantidad de Sesiones / Grupos

 el o los establecimientos a enviar esas lecturas  

En esta misma ventana podrás:

 Visualizar las lecturas descargadas

 Enviarlas a Tero

Nota:  Presionando el botón de descargas en cualquier momento podrás visualizar las

lecturas hechas anteriormente.
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Haciendo clic en el botón de Visualizar Lecturas (Pro) verás la siguiente

ventana:

En el recuadro superior de la ventana verás todas las descargas que has hecho con tu

lector.

Al posicionarte sobre una de ellas y hacer clic (quedará marcada en azul, como muestra la

imagen)  verás  en  el  recuadro  inferior,  el  detalle  de  esa  lectura  (fecha,  número  de

caravana, sesiones de trabajo, y características que hayas asignado al animal).
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En esta misma ventana tienes la opción de exportar a excel o  a txt esa

lectura seleccionada.

Para enviar las lecturas a Tero las podrás enviar al  momento de descargarlas o más

tarde.

Haciendo clic en el botón  Enviar  a  Tero, las lecturas que hayas elegido se enviarán a

tu/tus establecimientos de Tero.
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Configurar Lector

Si usás lectores Baqueano Pro y Pro S, y tenés cuenta en Tero, podes enviar toda la 

información de tus animales (que tengas en Tero) al lector. 

De esta manera podrás tener toda esa información disponible al momento de realizar 

cada trabajo.

Para  configurar  tu  lector  deberás presionar  el  botón de Configurar  lector  (en la  parte

superior a la derecha de la pantalla) o ir al menú superior :

Sincronización > De Configuración.

Una  vez  terminado  el  proceso  de  configuración  el  Gestor  te  mostrará  la  información

enviada al lector:
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Enviar caravanas al lector para Reconocimiento

Podrás enviar lecturas (NO fichas de animales) desde el Gestor hacia el Lector (el lector

debe estar vacío). 

Esto lo harás cuando quieras usar el lector en Modo Reconocimiento, ya sea para apartar

ganado o para reconocer animales con algún fin.

Primero es necesario crear el archivo con los ID que deseas reconocer, para ello, debes ir

al menú superior  Archivo>nuevo  se abrirá un recuadro en donde puedes ingresar los

números de caravana manualmente o pegarlos (Ctrl  + V) desde otro archivo. También

puedes utilizar un archivo creado anteriormente desde Archivo>Abrir.

Una vez abierto el archivo con el o los grupos de lecturas que deseas enviar al lector,

debes elegir la opción “Enviar para Reconocimiento” del menú Lecturas
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Lector Pro SIN cuenta de Tero

Al utilizar el lector Pro o Pro S sin cuenta Tero NO tenés la posibilidad de configurarlo con

datos de tu/s establecimiento/s.

El  lector  trabajará  en  un  establecimiento  “Sin  Definir” y  tendrás  4  tareas  pre-

determinadas para usar (ver manual del lector Pro/Pro S).

Cuando conectes tu lector con el cable USB a tu PC, aparecerá en el visor del lector la

palabra USB.

Pantalla de inicio

Ya estás listo para descargar tus lecturas al Gestor !!!
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Descargar Lecturas

Para descargar las lecturas registradas con el lector Pro/Pro S deberás presionar el botón

de descargas (en la parte superior a la derecha de la pantalla) o ir al menú superior 

Sincronización > De Lecturas. 
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A continuación se abrirá la siguiente ventana:

Esta ventana te muestra:

 la fecha de descarga de cada lectura

 la cantidad de lecturas que descargaste

 la cantidad de Sesiones 

En esta misma ventana podrás:

 Visualizar las lecturas descargadas

Nota: Presionando el botón de descargas en cualquier momento podrás visualizar las 

lecturas hechas anteriormente.
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Haciendo clic en el botón de Visualizar Lecturas (Pro) verás la siguiente

ventana:

En el  recuadro superior de la ventana  (Archivos) verás todas las descargas que has

hecho con tu lector Pro. Al posicionarte sobre una de ellas y hacer clic (quedará marcada

en azul, como muestra la imagen) en el cuadro inferior (Lecturas) verás el detalle de esa

lectura  (fecha,  número de caravana,  sesiones de trabajo,  y  características  que hayas

asignado al animal).

En  esta  misma  ventana  tenés  la  opción  de  exportar  a  excel  o  a  txt esa  lectura

seleccionada.
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Exportar a Excel

Al hacer clic en el botón Xls podrás exportar cualquier archivo de lectura a excel.

Se abrirá una ventana para poder nombrar la nueva copia en excel.

Abriendo el nuevo archivo la verás en una planilla de la siguiente manera:

Todos los registros que hayas hecho en tu lectura (peso, sesiones de trabajo) aparecerán

en la planilla de excel.
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Exportar a TXT

Al exportar el archivo a txt (para poder enviar al SNIG), se abrirá la siguiente ventana la

cual le podrás insertar los siguientes datos opcionales: 

A continuación clic en el botón Exportar y podrás ver tu archivo txt de la siguiente manera:
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Enviar caravanas al lector para Reconocimiento

Podrás enviar lecturas (NO fichas de animales) desde el Gestor hacia el Lector (el lector

debe estar vacío). 

Esto lo harás cuando quieras usar el lector en Modo Reconocimiento, ya sea para apartar

ganado o para reconocer animales con algún fin.

Primero es necesario crear el archivo con los ID que deseas reconocer, para ello, debes ir

al menú superior  Archivo>nuevo  se abrirá un recuadro en donde puedes ingresar los

números de caravana manualmente o pegarlos (Ctrl  + V) desde otro archivo. También

puedes utilizar un archivo creado anteriormente desde Archivo>Abrir.

Una vez abierto el archivo con el o los grupos de lecturas que deseas enviar al lector,

debes elegir la opción “Enviar para Reconocimiento” del menú Lecturas
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Cuando inicies el programa verás la siguiente pantalla de inicio:

Pantalla de inicio
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Descargar Lecturas

Cuando conectes tu lector con el cable USB a tu PC, aparecerá en el visor del lector la

palabra Conectado.

Para descargar lecturas deberás hacer clic en el botón de Descargar Lecturas 

Se abrirá la siguiente ventana:

Nuevas: Se refiera a las últimas lecturas realizadas que aún no han sido descargadas

del lector

Anteriores: Se refiere a las lecturas que ya fueron descargadas pero nunca se borraron 

del lector

Todas: Se refiere a todas las lecturas almacenadas en el lector

Estas opciones aplican cuando en el lector hay lecturas sin descargar y lecturas que ya

fueron descargadas .
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Cuando descargues lecturas de tu lector las verás de la siguiente manera :

El lector descargará todos los grupos que hayas leído.

En cada solapa de grupo verás el número de grupo y () la cantidad de lecturas que tiene

ese grupo. 
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Descargas y Archivos

a) Descargas 

Al  descargar  un  archivo  de  lecturas,  se  genera  automáticamente  un  archivo  que

llamaremos “Descarga” que no puede ser modificado. 

A partir de esa “Descarga” original, se pueden generar distintos archivos, que sí pueden

ser modificados, a éstos los llamaremos “Archivos”.

Importante:

La Descarga quedará automáticamente guardada en la carpeta 

BQN > ARCHIVOS > DESCARGAS 

Esa  “Descarga”  original  NO  SE  PUEDE  MODIFICAR, sirve  de  respaldo  de  la

información tal cual se descargó del lector.

El nombre de ésta será la fecha y hora que se realizó dicha descarga.
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b) Archivos

 Como crear un Archivo a partir de una Descarga original 

Se pueden crear copias a partir de las descargas originales del lector.

Sobre  estas  copias  se  pueden hacer  las  modificaciones que necesites,  estos  nuevos

archivos se guardarán en BQN > ARCHIVOS.

Para crear un archivo desde una Descarga, tendrás que ir al menú superior:

Archivos > Abrir > Clásico , clic en la carpeta de Descargas , seleccionas tu descarga y

hacés clic en el botón Open.

Se abrirá la Descarga seleccionada.

Una vez abierta, seleccioná “Guardar Como” dentro del menú Archivo, y el Gestor te hará

una copia, podrás elegir un nombre para el Archivo que se creará, si no le pones ningún

nombre,  se guardará con la fecha y hora de creación del archivo.

Luego de haber creado un Archivo desde tu Descarga original, podrás trabajar en él las

veces que necesites (sin tener que modificar la Descarga original del lector).
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Exportar un Archivo 

Luego de haber descargado las lecturas, podrás exportar los archivos a planilla de excel o

al formato requerido por el SNIG (txt).

En el menú Archivo > Exportar > A xls

A txt SNIG

Como muestra la siguiente ventana:

Página | 28 



Edición de Grupos

Luego de realizada una descarga podrás reorganizar las lecturas entre los grupos creados

o en grupos nuevos.

 Crear / eliminar un grupo nuevo

Teniendo un archivo abierto podrás crear o eliminar un grupo (como muestra la imagen)

Para crear un nuevo grupo deberás hacer clic en el botón + y ponerle un nombre a ese

grupo. 
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 Mover o copiar lecturas de un grupo a otro

Mover  Lecturas: seleccionar  una  (o  varias)  lecturas  (quedarán  pintadas  de  azul)  y

manteniendo  el  botón  del  mouse  presionado,  “arrastrás”  la/s  lectura/s  hacia  el  grupo

donde deseás moverla, finalmente soltás el botón del mouse.

Importante: Al  MOVER  la  lectura  no  estará  más  en  el  grupo  donde  estaba

originalmente, sino que estará únicamente en el grupo nuevo.

Copiar  Lecturas: seleccionar  una  (o  varias)  lecturas  (quedarán  pintadas  de  azul),

presionás CTRL + C (o botón derecho del  mouse, elegir  opción Copiar)  ir al grupo

donde se van a copiar y presionar  CTRL +  V  (o  botón  derecho  del  mouse,  elegir

opción Pegar)

De esta manera quedarán las lecturas en ambos grupos, el original y el nuevo.

Se puede mover o copiar

 una lectura individual

 un conjunto de lecturas  (hacer clic en las lecturas, una por una, manteniendo la

tecla CTRL presionada)

 todas las lecturas de un grupo  (presionar las teclas CTRL+ A al mismo tiempo,
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seleccionará todas las lecturas)

Opciones sobre Lecturas

 Agregar lecturas

Tenés dos formas de agregar lecturas o caravanas: 

a) Manualmente

b) Desde otro archivo.

a) Manualmente

Seleccionando esta opción se abrirá una ventana en la cual podrás agregar los números

de caravanas que necesites, al darle clic en el botón de guardar esas caravanas pasarán

al archivo abierto.
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Hay dos opciones de agregar caravanas manualmente:

Opción 1 – Digitar los números de las caravanas que quieras agregar.

No es necesario digitar el código del país (se agregará automáticamente).

Opción 2 – Desde una planilla de excel. En el archivo de excel, seleccionar solamente la

columna de las caravanas con CTRL + C (como muestra la siguiente imagen)

A continuación pegar la lista de caravanas en la ventana abierta en el Gestor de lecturas

con CTRL + V.
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b) Desde otro archivo

Seleccionando esta opción podrás juntar dos o más archivos en uno solo. 

Haciendo clic en la opción Desde otro archivo se abrirá la siguiente ventana:

Desde esa ventana podrás seleccionar el archivo a abrir (en la sección de la derecha te

mostrará información del archivo seleccionado, la cantidad de lecturas y los grupos que

tiene)

 Buscar Lecturas

Dentro de este menú tienes la opción de buscar caravanas por distintos criterios:

Página | 33 



 Enviar lecturas al lector para Reconocimiento

Podrás enviar lecturas desde el Gestor hacia el Lector (el lector debe estar vacío). Esto lo

harás cuando quieras usar el lector en Modo Reconocimiento, ya sea para apartar ganado

o para reconocer animales con algún fin.

Una vez abierto el archivo con el o los grupos de lecturas que deseas enviar al lector,

debes elegir la opción “Enviar para Reconocimiento” del menú Lecturas.
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Edición de Lecturas

 Borrar / Recuperar lecturas

Borrar lecturas

Para  borrar  una  caravana  podés  seleccionar  la  caravana  y  presionar  la  tecla  SUPR

(suprimir)  del  teclado.  O  seleccionar  la  caravana,  hacer  clic  derecho  sobre  ella,  se

desplega un menú, y seleccionás la opción Borrar (este mismo procedimiento se utiliza

para recuperar una caravana borrada).

Recuperar lecturas

Una vez borrada una lectura (ya sea que se borró con el Gestor de Lecturas o desde el

lector), ésta puede ser “recuperada” siguiendo el mismo procedimiento: eligiendo la opción

borrar/recuperar (con el botón derecho del mouse).

Importante: Las lecturas borradas NO se borran realmente, sino que dejan de mostrarse

dentro del grupo de lecturas. Con la opción del menú Lecturas / Mostrar borradas, se

muestran todas las lecturas que hayas borrado, en color gris. 

Importante: Al crear un  archivo  SNIG con un grupo que contiene lecturas borradas,

éstas no figurarán en el archivo creado. 

Para eliminar definitivamente una lectura debes presionar la tecla SHIFT + SUPR.
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Al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre una lectura, se desplegará un menú

de acciones disponibles para esa lectura.

 Marcar / Desmarcar lecturas

Las lecturas se pueden marcar para diferenciarlas del  resto, por cualquier motivo que

consideres necesario. Se puede marcar o desmarcar una lectura al momento de realizarla

con el lector o luego de haberla descargado a la pc, con el Gestor de Lecturas.

Una lectura marcada se indica con un asterisco amarillo.

 Agregar

En esta  opción  tendrás  la  posibilidad de  agregar  caravana/s  al  grupo  abierto  en  ese

momento.
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 Editar / Corregir Lecturas

Haciendo clic en Editar, podrás seleccionar cualquiera de las 4 opciones para corregir la

información de una lectura:

- Fecha / Hora de Lectura

Haciendo clic en esta opción se abrirá una ventana que te dará varias opciones para la

corrección de la fecha del archivo abierto.

- Sitio

Haciendo clic en esta opción podrás modificar el sitio asignado a la lectura seleccionada.

- Peso

Haciendo  clic  en  esta  opción  podrás  modificar  o  agregar  un  peso  a  la  lectura

seleccionada.

- Atributos

Haciendo clic en esta opción podrás agregarle o quitarle atributos (características) a la

lecturas/s seleccionada/s.
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Atributos

Llamamos  Atributos  a  cualquier  característica  que  le  quieras  asociar  al  animal,  por

ejemplo:

- Estado corporal

- Estado reproductivo (preñada, vacía, en celo)

- Un problema en particular (renguera, vichera, etc)

O cualquier otra característica que necesites asociar a los animales.

Como configurar los Atributos ?

Los Atributos que se quieran enviar al lector deberán ser configurados en el Gestor de

Lecturas, desde el menú superior Atributos > Editar Atributos

Hay dos maneras de utilizar la función Atributos:

Opción 1. Asignar Atributos mediante el menú del lector

Opción 2. Asignar Atributos mediante el Kit de Atributos
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Opción 1.

Se abrirá la siguiente ventana

1) Crear un grupo nuevo de atributos y ponerle nombre.

2) Agregar atributos nuevos y nombrarlos (el nombre no debe tener más de 5 caracteres,

letras o números) 

3) Luego de terminada la lista, hacer clic en el botón de Guardar 

4) Sube la lista al lector (previamente haber conectado el lector a la PC con el cable USB).

Nota: Se puede categorizar Atributos para que éstos sean excluíbles unos de otros. Tiene

sentido categorizar atributos para evitar posibles errores al asignarlos, por ejemplo, se

puede utilizar en los atributos “preñada” y “vacía”. Para que sean excluíbles, se les debe

asignar una misma categoría (un mismo número, por ejemplo 1), haciendo esto el lector

no permite que se le asignen ambos atributos a un mismo animal.

Las categorías se describen como números del 1 al 50.
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Opción 2.

1) Leer las caravanas del Kit que serán usadas como atributos.

2) Abrir el Gestor de Lecturas y hacer clic en menú superior Atributos > Editar Atributos

3) Seleccionar Descargar 

4) A cada número de caravana descargado le asignaremos un nombre de no más de 5

caracteres (letras o números). 

5) Poner nombre a la nueva lista de Atributos 

6) Luego de terminada la lista, guardarla 

7) Conectar el lector con el cable USB 

8) Clic en botón Enviar para subir al lector 
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