Indicaciones sobre asignar chips a palomas en comprobador SPEDDY

1)Navegar por el menú hasta el icono "Vinculación de
los pájaros" (B+) y presiona <OK>.
2)Mantén el anillo electrónico en la antena.
3)Al leer el chip del anillo, el Speedy emitirá un pitido y
una numeración permanente en blanco aparecerá en la
pantalla.
4)Las letras de las iniciales del país/región se buscan
con los botones de color naranja, (Izquierda
<ANTERIOR> ) ó (Derecha <Siguiente>), se le da a OK.
5)Introducir el número del año, utilizando la teclas
naranjas como anteriormente, y darle a OK.

Ejemplo 1:
Si quiero poner la paloma Hembra ESP 232321/2011
En el comprobador Speddy, figura al acabar el proceso
de asignación:

ES-11-0232321000H
Ejemplo 2:
Si quiero poner la paloma Macho CAN 66566/11
En el comprobador Speddy, figura al acabar el proceso
de la asignación:

FC-11-0066566000

6)Cuando aparece el número requerido para poner la
anilla de la paloma bajo el puntero del ^, confirmar con
la tecla <OK> y pasar al siguiente número; (Buscar el
número con las teclas naranjas).
7) Después de introducir el número final de la anilla, el
sexo de la paloma puede ser introducido mediante el
botón naranja <SIGUIENTE> seleccionar "H" para una
Hembra y un espacio en blanco para un Macho.
Confirmar con <OK>.
8)Al finalizar, Speedy solicitará que la asignación se
confirme pulsando <OK> o cancelada con <C>.
9) Se puede repetir el procedimiento de la próxima
paloma cuando sea necesario.
10) Esta función se bloquea cuando hay carreras activas
en el Speedy.

Siguiendo el ejemplo 1 y 2; estaría mal
asignado:
SI AL ACABAR, APARECE EN LA PANTALLA

ES-11-0000232321H ó FC-11-0000066566

La mesa de enceste no se hará responsable si el día del enceste la paloma se encuentra mal
asignada en el comprobador Speddy. Siendo responsabilidad del socio tener bien ejecutada
la asignación a cada paloma que envíe a concurso.
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