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1. Instalación y montaje.

1. Quite el tornillo en la parte inferior del equipo.

2.  Retire la cubierta trasera;
Coloque la cubierta trasera en la pared y haga las marcas de los agujeros;

3. Haga los agujeros y coloque los casquillos para mejor fijación;

4. Fije la cubierta trasera en la pared;

5. Fije el equipo en la cubierta trasera;

6. Coloque el tornillo en la parte inferior del equipo..

2. Funciones.

 El equipo tiene relé de salida NA (normal abierto) y NF (normal cerrado);

 Permite doble identificación (compruebe el punto 6.2).

 Guarda hasta 10 digitales por usuario..

3. Esquema de conexión 

1 - Rojo + 12V - Alimentación

2 - Negro GND - Alimentación 

3 - Gris BOT - Botonera 

4- Negro BOT - Botonera 

5 - Blanco No se utiliza

6 - Azul NA - Normal abierto 

7- Naranja COM - Común

8 - Amarillo NF - Normal cerrado 

9 - Naranja -AL - Alarma

10 - Verde +AL - Alarma

11 - Púrpura BELL - Campana 

12 - Marrón BELL - Campana 
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advertencia: 

Alimentación: 12 VDC - 500 mA, 50 mA (modo de espera).

En algunas cerraduras es necesario utilizar el diodo FR107 en paralelo con la alimentación de 

la cerradura para evitar que la autoindutancia afecte el equipo.

Salida de 12 VDC para la alarma. 

4. instrucciones

Luces representativas: verde significa éxito, rojo significa falla.

Tonos: bip largo significa éxito, bip corto dos veces significa falla, bip corto 4 veces significa 
acción equivocada.

Advertencia: asegúrese de presionar [#] para confirmar, [*] para salir. 

5. Gestión de usuarios

5.1 Operaciones de administración

Para la seguridad, la digital de administrador es necesaria para configurar el equipo.

5.1.1 Registre la huella digital del administrador
 Pulse [*] + [#];
 Introduzca [1234] + [#];
 Registre la huella digital 3 veces (luz verde encendida y un toque largo);
 Pulse [*] para salir (luz verde encendida y un tono largo). 

5.1.2 Modificar la huella digital del administrador 
 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Presione [8] (luz verde encendida y un tono largo);
 Lea la nueva huella digital 3 veces;
 Pulse [*] para salir (luz verde encendida y un tono largo). 

5.1.3 Perdió la huella digital del administrador
 Conecte el equipo con la alarma tamper presionada hasta escuchar el primer bip;
 Espere 30 segundos hasta un segundo bip;
 Presione 3 veces la alarma tamper, hasta que escuche un bip largo. 
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5.2 Agregar / Editar un usuario 
Cada usuario puede registrar 10 huellas digitales y 1 tarjeta como máximo. 

 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Presione [#];
 Introduzca un código de usuario (<= 5 dígitos) nuevo / existente [#];
 Lea la huella digital del usuario 3 veces (luz verde encendida y un bip largo);
 Pulse [#], continúe añadiendo nuevos usuarios o pulse [*] para salir (luz verde 

encendida y un tono largo). 

Aviso:

a. El nuevo usuario debe colocar el código de usuario aún no utilizado. En caso de uso de un 
código existente el usuario con este código será editado.

b. Después de la primera huella digital registrada, se pueden agregar otras huellas digitales 
del mismo usuario..

 Ala luz se enciende con un toque corto 4 veces, entonces la luz verde se activará. 
Continúe registrando sin salir hasta 10 huellas digitales.

c. Si hay una acción incorrecta o repetir la ocurrencia de registros de impresión / tarjetas, el 
equipo devolver un mensaje de error (elemento 4). 

5.3 Registro de contraseñas para abrir la puerta 
La máquina soporta un máximo de 8 grupos de contraseña para la liberación de la 
puerta. Cada contraseña corresponde a un grupo. 

 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Pulse [3];
 Introduzca el número del grupo (1 - 8);
 Coloque 4 dígitos de contraseña + [#] (repita dos veces);
 Pulse [*] para salir. 

Aviso: 

a. Cuando la contraseña de algún grupo se cambia a 0000, este grupo estará desactivado.
b. Cuando un grupo se cambia correctamente, puede insertar el siguiente grupo y modificar 
directamente. 
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5.4 Autenticación de usuario
Al conectar el equipo ya estará en modo de autenticación. 

 Introduzca la contraseña + [#] o lea la huella digital o lea la tarjeta;
 Emitirá un bip largo y el relé será accionado. 

Advertencia: Cuando utilice la contraseña, el puerto se puede abrir por cualquier contraseña 
igual a uno de los 8 grupos. De forma predeterminada, los 8 grupos de contraseñas están 
vacíos, siendo necesario realizar el cambio a través del tema 4.3 de este manual. 

5.5 Eliminar usuarios 
5.5.1 Eliminar un solo usuario

 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Pulse [2];
 Coloque el número de usuario [#] o la huella digital o acerque la tarjeta;
 Pulse [*] para salir. 

5.5.2 Eliminar todos los usuarios
 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Pulse [9] + [#];
 Pulse [*] para salir. 

6. Gestión de la configuración

6.1 Configurar la duración de desbloqueo (predeterminado 6 segundos) 
Pulse [*] + [#];
Lea la huella digital del administrador;
Pulse [4];
Duración del desbloqueo (1s ~ 10s);
Presione [*] para salir;

Advertencia: si coloca una duración mayor de 10 segundos, el equipo rechazará. 
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6.2 Configurar el modo de autenticación (digital / contraseña / RFID) 
 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Pulse [5];
 Entre el valor del modo de autenticación [#];
 Pulse [*] para salir. 

Modo de autenticación
Sólo contraseña 1 
Sólo tarjeta 2 
Sólo impresión digital (huella) 3 
Impresión digital o contraseña o tarjeta 4 
Tarjeta y contraseña 5 
Impresión digital y contraseña 6 

6.3 Configuración de alarma tamper (estándar conectado)
Sólo cuando esta función está activada, la máquina puede ser alarmada durante la 
adulteración.

 Pulse [*] + [#];
 Lea la huella digital del administrador;
 Pulse [7];
 Ajuste la alarma de adulteración (0: ENCENDIDO, 1: APAGADO) + [#];
 Pulse [*] para salir. 




