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Configuración del Dispositivo 

 

Imagen de la vista frontal 

 
Imagen vista superior 

 
Imagen vista posterior 

 

① Pantalla a color LCD TFT LCD a color 
Muestra  el menú de funciones y la información del usuario  
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② Teclas de navegación 

Presione ↑ / ↓ para seleccionar la función objetivo en el 
menú. 

③ Área de reconocimiento de tarjeta RFID 
Pase la tarjeta RFID alrededor de esta área. 

④ Sensor izquierdo 
Captura imágenes de la cara. 

⑤ Sensor derecho 
Captura imágenes de la cara. 

⑥ LED 
Situado alrededor del sensor, proporciona suficiente luz al 
sensor para captar las imágenes de la cara. 

⑦ Tecla de confirmación OK 
Si la información se muestra en una ventana emergente, u 
opciones que deben ser confirmadas, pulse Aceptar  (OK)  
para confirmar la operación. 

⑧ Botón ESC Retroceder/Cancelar 
En la selección de parámetros  o entrada, presione la tecla 
ESC para cancelar la operación actual. En la selección del 
puntero o estados de entrada, presione ESC para cancelar 
la operación actual, cuando el sistema este en una sub 
pantalla presione ESC para salir y volver a la pantalla 
anterior.  

⑨ Índice /Teclado numérico. 
Lista o índice de teclado: En los menús, cada número  
corresponde a cada opción en el menú, pulse cualquier tecla 
numérica para seleccionar y operar la función 
correspondiente en el menú. 
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Teclado numérico: En el ingreso de datos, el teclado 
numérico del  0 a 9 se utilizan para la introducción de 
números o letras. 

⑩ Tecla de retroceso 
En el ingreso de datos, presione este  botón  para eliminar 
un número, el cursor regresará un espacio. 

⑪ Tecla MENU  
Pulse el botón  MENU para cambiar a la interfaz de  
administrador de la verificación, el usuario puede operar el 
sistema como administrador después de ser validado por el 
sistema. 

⑫ Puerto USB  
Conexión con controlador flash USB, una vez verificado por 
el administrador, el usuario puede importar o exportar datos 
mediante el controlador flash USB. 

⑬ Instalación del dispositivo en la base de montaje. 
Se utiliza para fijar el dispositivo en la pared. 

⑭ Botón de Reinicio 
El dispositivo se reiniciará al presionar este botón.  

⑮ Puerto de cable de red 
Inserte el cable de red en el puerto de red, el dispositivo 
estará conectado con la PC para cualquier operación de 
trabajo con el software. 

⑯ Puerto de cable de adaptador de energía 
Puerto del adaptador de corriente estándar. 

⑰ Conexión de la Terminal  
Terminal para conectar con el panel de control de acceso y 
suministro de energía. 
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⑱ Ranura para insertar la tarjeta SD 
Inserte la tarjeta de memoria SD en esta ranura. 

⑲ Placa de montaje 
⑳ Altavoz 

Emisión de información de voz del sistema. 

Instrucciones de Instalación 
 Por favor, taladre cuatro agujeros en la pared de acuerdo al 

siguiente diagrama 
                Diagrama de instalación 

 

• Instale la placa de montaje, la distancia vertical puede 
ser 1,15 metros entre los dos orificios y el nivel del 
suelo. 

• Desconectado con el controlador de la puerta 
Inserte el conector del adaptador estándar en el puerto 
de alimentación que se coloca en la ranura de la 
izquierda,  en la parte posterior del dispositivo. 
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• Conexión con el controlador de acceso. 
Conecte el cable con el puerto de la terminal a través 
del tablero como se muestra el diagrama de instalación. 

 

 

 

 

 
          （Diagrama del Puerto de la Terminal） 

   D0：Salida Wiegand 0   D1：Salida Wiegand 1 
    +12V：Energía   GND：Tierra 

 Conecte el Puerto cristal RJ45 del cable de red en el Puerto 
de cable de red localizado en el lado superior izquierdo en 
la parte posterior del dispositivo. 

 Fije la placa de montaje a la pared y asegure que el 
respaldo es horizontal y vertical desde el piso, y que este 
necesita estar pegado a la pared.  

 Introduzca en los agujeros de fijación en la parte posterior 
del dispositivo los tornillos de forma que resalten, los que se 
colocan en la placa de montaje, a continuación, presione 
hacia abajo suavemente, mantenga el dispositivo colgando 
de la placa de montaje y la base con el tablero, a 
continuación, fijar el tornillo en la parte inferior de 
dispositivo. 

 Asegúrese de que todas las conexiones estén  
correctamente concluidas antes de encender el dispositivo. 
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  Primera Entrada                     
AI iniciar el sistema por primera vez,  no se ha establecido algún 
administrador  aún. Pulse MENU para acceder a las funciones 
de interfaz de menús, como se muestra en la siguiente imagen  
en la pantalla, seleccione "1" para ingresar y establecer 
funcionamiento en modo administrador. 

 

 

 

 

 

 

 Atención: Por favor seleccione un administrador al menos 
cuando se empiezan a utilizar este dispositivo, asegúrese de que 
todas las operaciones son controladas por el administrador. 

Establecer Administrador               
Número de Administradores 

 Es posible ingresar hasta 5 administradores en el sistema. 
 Si un administrador no está establecido, el "Desconectado" 

se mostrará en el lado derecho. 
 
Registro de un Administrador 

 Seleccione el número de administrador  para ingresar en 
modo de registro. 
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 Por favor, siga las instrucciones de enrolamiento para el 
registro  

 Después del enrolamiento del rostro, el sistema le 
preguntará: "Añadir como usuario? ", presione la tecla ESC 
para finalizar la configuración del administrador o pulse OK 
para acceder a la configuración del usuario. Ingrese el 
número y nombre de usuario. 

 Después de introducir el nombre de usuario,  y definir si 
cuenta con "Autorización de Puertas Abiertas", 
"Autorización de Asistencia" le pedirá esta configuración 
paso a paso. 

 Sugerencia: El usuario puede teclear letras mayúsculas o 
minúsculas y caracteres de espacios o puntos.  Pulse "ESC" 
para cambiar el tipo de letra entre mayúscula y minúscula. 

 
Registro Finalizado 

 La confirmación del registro de la información exitosa 
aparecerá en pantalla. 

 El sistema volverá automáticamente al “modo 
Administrador” 

 

Verificación del Administrador          
 Pulse MENU para acceder al modo de administrador en la 

verificación. 
 Después de verificar el rostro con éxito, el administrador 

puede entrar al menú para hacer más ajustes en la gestión 
de usuarios, configuración del sistema, etc. 
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 El  Usuario se verificará durante 5 segundos como un ciclo 
para  la verificación. Si la verificación no se logra después 
de 3 ciclos de manera continua, se mostrará el siguiente 
mensaje  "No se realizó  el reconocimiento" 

 

Administración del Usuario        
Presione  MENU para acceder al modo de administrador en la 
verificación, el administrador podrá acceder a las funciones  de 
la interfaz del menú después de verificarlo correctamente, pulse 2 
para Gestión de usuarios a continuación, pulse 1 para usuario 
registrado. 

 Ingresar el número de usuario 
Ingresar el numero de usuario como se muestra en la siguiente 
imagen,  el sistema comprobará si el usuario  existe en la base 
de datos 
 
 
 
 

 
 
 

Pulse Aceptar para confirmar y, a continuación, presione ESC 
para salir y regresar al "menú de funciones".  
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Sugerencia：Registro de parámetros de usuario: 
Capacidad total：500 usuarios  
Rango del número de usuario：1-99999999  
Largo del nombre del usuario：Máximo 18 caracteres por 

persona 
 

 Ingreso de nombre 
Nombre de entrada valido en la interface correspondiente. 
El usuario puede teclear letras mayúsculas o minúsculas y 
caracteres de espacios o puntos.  Pulse "ESC" para 
cambiar el tipo de letra entre mayúscula y minúscula. 

 Seleccionar método de autentificación 
Hay cuatro opciones para los métodos de autenticación 
como se muestra en la siguiente pantalla, seleccione la 
opción correspondiente para la nueva inscripción. 
 
Sugerencia ： Reconocimiento facial para el Usuario 

normal 
Tarjeta de reconocimiento de usuario temporal  
Pin y reconocimiento facial de alto nivel de seguridad Tarjeta 
y reconocimiento facial de alto nivel de seguridad 
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 Después del enrolamiento o tarjeta ó tarjeta y rostro, Le 

pedirá establecer paso a paso  los parámetros  “Permitir 
puerta abierta”, “permitir asistencia”. Regresará  a la 
interface de ingreso de nombre, para registrar el siguiente 
usuario. 

Configuración del Sistema              
Ingrese al menú de funciones, pulse el número 

correspondiente "4"para acceder a la  Configuración del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Sugerencia: cuando configure el sistema, presione Aceptar 

OK para confirmar la configuración. Si desea hacer más 
cambios, presione ESC, el sistema no guardara la 
configuración y regresará al menú de configuración del sistema. 

 
 Ajuste del volumen 

Pulse el número correspondiente para elegir "Alto, Medio, 
Bajo" nivel, o pulse las teclas ↑ / ↓ para cambiar las opciones, 
pulse Aceptar para confirmar el ajuste de volumen, el 
dispositivo le informara la corrección por indicación de voz. 
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 Configure la red 
Consulte al ingeniero responsable del establecer redes, para 
configurar la dirección IP, la máscara de red y la dirección 
del puerto de enlace. 
Presione Aceptar para confirmar la información de 
configuración al completarla, esta aparecerá en la pantalla. 

 Configurar salida Wiegand 
 Consulte al ingeniero responsable, para establecer el 

formato de salida Wiegand en el dispositivo, a fin de definir 
si soporta Wiegand 26 o Wiegand 34. 

 Configure el código de trabajo 
Presione el número correspondiente “4” para ingresar a la 
interface de establecimiento de Código de trabajo.  
Presione “Agregar Código de Trabajo”  para establecer un 
nuevo código de trabajo. 
Primero ingrese un ID de código de trabajo, presione 
Aceptar para confirmar, Después ingrese el nombre que 
desee para definirlo. Presione aceptar para confirmar y le 
informará la confirmación por indicación de voz. 
Presione “Examinar códigos de trabajo” para revisar todos 
los códigos previamente establecidos.  
Presione ↑ / ↓ para elegir  otras opciones, al seleccionar 
alguna presione Aceptar OK para confirmar esta opción, o 
presione el numero de la tecla correspondiente para operar 
la función directamente.  

Parámetros relacionados: 
Rango de ID del código de trabajo：1-9999  
Nombre del código de trabajo：Máximo 18 caracteres 
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Sugerencia：Si el usuario  ha seleccionado la función “crear 
código de trabajo”. Los usuarios deben seleccionar el código de 
trabajo correspondiente después de ser verificado con éxito. 
Este ajuste es especial para la aplicación en tiempo de 
asistencia. 
 Establecer intervalos 

Establecer rango del intervalo de tiempo de asistencia. Si se 
establece 2 minutos para el primer registro en el sistema. 
Será grabado cada 2 minutos para cada usuario.  

 Establecer fecha y hora 
Ingrese el formato de números en yy/mm/dd  en orden 
respectivo, el cursor pasara al siguiente campo cuando 
haya terminado el campo anterior, el cursor titilara  en 
donde se encuentre localizado y revisara la validez de datos 
numéricos que ingrese de forma automática. Cuando haya 
concluido presione Aceptar OK para confirmar el horario 
establecido.  

 Configurar Horario de Verano 
Ingrese el de horario de verano, Hora de inicio y Hora de 
finalización en mm /dd /hh en el orden respectivo. Presione 
Aceptar OK para confirmar el horario establecido. 
El sistema de tiempo avanzará una hora cuando inicie el 
tiempo y recuperará una hora al concluir el periodo. 

 Configurar / Remover Alarma 
Seleccione Abrir, la alarma se activará automáticamente 
cuando el dispositivo sea retirado por cualquier otra persona, 
seleccione Cerrar la alarma del  dispositivo cuando sea 
retirado. 
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 Configurar Cambio de Estado 
Presione el número correspondiente “8“ para establecer un 
cambio de estado directamente en la interface. 
El sistema cuenta con dos estados de configuración por 
defecto.  
1.-En servicio 2.- fuera de servicio. Seleccionar Agregar 
status o agregar nuevo estatus. El sistema puede soportar 
hasta 8 estados.  
 
  Parámetros relacionados 

Rango de ID de Estado：3-9  
Longitud del Nombre del Estado：Máximo 18 caracteres  
 

Visualice todos los estados al presionar “Browse Status” (explorar 
Estado). El sistema tiene por omisión,  tiempo de servicio 
establecido de 9:00 y  tiempo fuera de servicio a partir de las 
18:00 horas. Presione cambiar el estado de tiempo y cambie al 
tiempo de estado correspondiente. 
 

Sugerencia：Pulse el botón "↓" para seleccionar más 
opciones de estado en el reconocimiento en la interfaz de 
espera. 

 
 Configuración por defecto 

La información de precaución se mostrará como la ventana 
siguiente. 

Presione ESC para cancelar la operación y volver a la 
"Configuración del sistema" del menú, si pulsa en Aceptar,  
el sistema recupera la configuración predeterminada, al 
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mismo tiempo que está eliminando. En la pantalla aparecerá 
un mensaje de “Eliminando, espere por favor. 
 
 
 
 
 
 
 

   
Después se ser eliminados todos los datos le aparecerá una 
ventana con el mensaje “Se eliminaron todos los datos”. Y le 
emitirá una confirmación de voz. El sistema será restaurado 
automáticamente.      
   

Sugerencia: "Configuración por defecto", el sistema borrará 
toda la información de los usuarios. Todos los registros de 
asistencia e imágenes, todos los administradores  y todos los 
ajustes se perderán y se recuperará la configuración 
predeterminada.  

Administración de Registros            
 Examinar registro 

Ingrese número de usuario, la hora de inicio y hora de 
finalización para obtener el historial del usuario. 

 Borrar registro 
 Todos los registros serán eliminados si selecciona borrar 

registros. 
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Importación o Exportación de USB 
Modelo de importación o exportación de USB  

 En la interfaz del sistema de espera, inserte controlador 
flash USB, el sistema administrador iniciara la verificación 
de la función de forma automática, posteriormente le 
mostrara la siguiente ventana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remueva el controlador flash USB o presione la tecla ESC, 
el sistema regresara a la interface de espera. 

 
     Precaución: Debido a la capacidad de los chips es 
limitada, algunos modelos de lectores de una unidad flash USB o 
la tarjeta no puede ser compatible con este dispositivo. 
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Operación del driver de la memoria 
USB 
 

Exportar registros  
Pulse el número "1" para exportar todos los registros de 
asistencia y registros de acceso del dispositivo, el porcentaje 
del proceso se muestra en la pantalla, con los datos 
exportados se formará un nuevo archivo llamado time.txt en 
el controlador flash USB. 
Posteriormente le mostrará una pantalla de información del 
sistema de que se ha ejecutado exitosamente la exportación 
y le informara por medio de voz. Después de 2 segundos, el 
sistema volverá al "menú de funciones". 
  
Exportación de Usuarios Seleccionados 
Pulse el número "2" para exportar la información de usuarios 
seleccionados, ingrese el  Número de Usuario y pulse 
Aceptar para confirmar, y luego ingrese el siguiente número 
de usuario. Presione ESC para terminar la selección, el 
sistema exportara la información que haya sido seleccionado 
previamente. 
Durante el proceso de exportación, el porcentaje del proceso 
se mostrará en  pantalla.  
Si la exportación fue exitosa  el sistema desplegará una 

pantalla de información así mismo le emitirá una 
confirmación de voz. Después  de transcurrir 2 segundos, el 
sistema volverá a la función MENU ". 
Con los datos exportados se creará un nuevo archivo 
llamado User.txt en el controlador flash USB. 
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Exportación de todos los usuarios 
Pulse el número "3" para exportar la información de todos los 
usuarios. Durante el proceso de exportación, el porcentaje 
procedimiento se muestra en la pantalla. Si la exportación 
fue exitosa  el sistema desplegará una pantalla de 
información así mismo le emitirá una confirmación de voz. 
Después de  trascurridos 2 segundos, el sistema volverá al 
"menú de funciones". Con los datos exportados se creará un 
nuevo archivo llamado USERALL.TXT en el controlador flash 
USB. 
 
Importación de usuarios seleccionados 
Pulse el número "4" para importar la información de los 

usuarios estos se guardan en el archivo User.txt desde el 
controlador flash USB para la base de datos en el dispositivo. 
Durante el proceso de importación, el porcentaje  del 
proceso se muestra en  pantalla. Los datos importados se 
agregan  y reemplazan los datos anteriores si se tratarán de 
los mismos números de usuario. Si la importación fue exitosa 
el sistema le desplegara un mensaje de validación, así 
mismo le emitirá una confirmación de voz.  Después de 2 
segundos, el sistema volverá al "menú de funciones". 
 
Importar todos los usuarios 
Pulse el número "5" para importar la información de todos 
los usuarios estos se almacenarán en el archivo 
USERALL.TXT desde el controlador flash USB para la base 
de datos en el dispositivo. Durante el proceso de 
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importación, el porcentaje  del proceso se muestra en  
pantalla. . Los datos importados se agregan  y reemplazan 
los datos anteriores si se tratarán de los mismos números 
de usuario. Si la importación fue exitosa el sistema le 
desplegara un mensaje de validación, así mismo le emitirá 
una confirmación de voz .Después de 2 segundos, el 
sistema volverá al "menú de funciones". 
 
 

 Atención: El archivo importado debe ser User.txt o 
USERALL.TXT que se exporta desde el dispositivo, y el 
contenido no debe ser modificado, a menos que haya un 
fallo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Importar Lista de Usuarios  
Pulse el número "6" para importar  la lista de usuarios, la 
información de número y  nombre se almacenará en el archivo 
USERLIST.TXT desde el controlador flash USB para la base de 
datos en el dispositivo. Los datos importados se agregan  y 
reemplazan los datos anteriores si se tratarán de los mismos 
números de usuario. Si la importación fue exitosa el sistema le 
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desplegará un mensaje de validación. 
 

Importación de Código de Trabajo 
Pulse el número "7" para importar el número y nombre de 
usuarios,  información  que se encuentra o guarda en el archivo 
WORKCODE.TXT desde el controlador flash USB para la base 
de datos en el dispositivo. Los datos importados se agregan al 
contenido del dispositivo que emitirá un mensaje de voz como 
confirmación, al finalizar la importación de forma correcta. 
 
Importar Estatus de Trabajo 
Pulse el número "8" para importar el número de los usuarios y la 
información del nombre que guarda en el archivo status.txt desde 
el controlador flash USB para la base de datos en el dispositivo. 
Los datos importados se agregan al contenido del dispositivo que 
emitirá un mensaje de voz como confirmación, al finalizar la 
importación de forma correcta. 
 

Reconocimiento Facial                    
 Cuando un usuario se posicione a una distancia de 0.5 

metros del dispositivo, este comenzara de forma automática 
el reconocimiento de rostro y lo mostrara en pantalla, 
aparecerá una figura de una línea de luz que ira pintándose 
alrededor, en sentido de las manecillas del reloj 
continuamente  y la línea del circulo verde será dirigido 
hacia el usuario que deberá estar situado hacia el sensor. 

 Cuando el rostro ha sido detectado exitosamente, el marco 
de la línea verde se mostrará en la pantalla, la línea verde 
se deslizara de arriba hacia abajo para validar el rostro del 
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usuario.  
 El reconocimiento facial la búsqueda del usuario se finaliza 

al mismo tiempo. 
 Durante el proceso de detección, el sistema proporcionará 

información del para el usuario, tales como: "Por favor, 
acérquese", "Por favor, aléjese" y "ajustar su posición".  

 

Reconocimiento de tarjeta               
 Si el usuario selecciona el método de autenticación de la 

tarjeta, el usuario será verificado por tarjeta. Una vez que la 
tarjeta se haya verificado exitosamente, se escuchara  un 
"clic" del dispositivo que está tomando una foto de este 
usuario, y esta foto de la cara se podrá guardar en el 
dispositivo de seguridad. 

 

Número de usuario y reconocimiento facial 
 Si algunos usuarios no pueden ser detectados o bien 

para la aplicación de alta seguridad, pulse la tecla de 
retroceso "←" para acceder al menú de ingreso de " 
Numero de Usuario", introduzca el número de usuario y 
posteriormente se realizara la verificación del rostro. 

 Si al ingresar el número de usuario este no existe, el 
sistema le emitirá un mensaje información, y volverá al 
menú anterior.  

 
 
 
 



 

Guía Rápida Versión 2.0 - Página 22 

 
Reconocimiento facial y con tarjeta           

 Si el usuario selecciona la opción "Tarjeta de 
Reconocimiento de Cara y" método de autenticación, el 
usuario puede registrar primero la  tarjeta y registrar la 
cara para combinar el método de autenticación. 

 En primer lugar deberá deslizar la tarjeta de usuario en 
primer lugar y posteriormente se ejecutara la verificación 
cara después de verificada la tarjeta. 
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