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Características del producto

X-Station adopta la función del lector de RF para habilitar el modo de tiempo y asistencia y el 
control de acceso. 

�

X-Station es un dispositivo inteligente basado en IP con una pantalla LCD táctil a color de 3.5 
pulgadas, que ofrece una interface para el usuario más intuitiva.

X-Station es capaz de almacenar hasta 200,000 registros y 5,000 imágenes de usuario en el  
dispositivo. Además, se pueden almacenar también 1,000,000 de registros normales y 5,000 
registros en video. 

La cámara incorporada permite al usuario almacenar registros en video y utilizar una tecnología 
de detección de rostros.

X-Station se puede conectar directamente a una PC o a un servidor y es compatible con conexiones 
de Ethernet y RS485, así como con las interfaces en tiempo real.

X-Station soporta un total de 16 eventos de tiempo y asistencia y ofrece un modo de identificación 
de ‘Id./Tarjeta+Contraseña’.

�



Las siguientes instrucciones garantizan su seguridad y evitan cualquier daño material. Asegúrese de leer las 
siguientes instrucciones y utilizar el producto correctamente.

No instale la terminal en un lugar sensi-
ble a la luz directa del sol, a la humedad, 
al polvo o al hollín.

No permita que la terminal caiga ni que 
ésta sea objeto de un impacto fuerte.

Mantenga la terminal alejada de pro-
ductos que expidan calor.

No desarme, repare o reconstruya la 
terminal.

No permita que ningún líquido (agua, 
refresco o solución) entre en la terminal.

Mantenga el producto fuera del 
alcance de los niños.

Mantenga la terminal alejada de imanes o 
de cualquier objeto que contenga material 
magnético como, por ejemplo, TRC, equipos 
de TV, monitores de computadora y bocinas. 

No aplique demasiada presión en la 
pantalla táctil.

Limpie la terminal con regularidad para 
evitar que se deposite polvo en ella.

En caso de que el producto no funcione 
correctamente o de cualquier otro prob-
lema, póngase en contacto con un centro 
de servicio.

Utilice un paño o una toalla suave para 
limpiar la terminal. No rocíe agua sobre 
la terminal

No utilice la terminal para otro 
propósito fuera de su uso original.

Instrucciones de seguridad

�



� �

Revise que el paquete del producto contiene los siguientes elementos. Si alguno de los siguientes artículos está 
dañado o falta, póngase en contacto con su minorista inmediatamente.

X-Station
Terminal

Soporte Cable(5)

Tornillos y bases 
(2 c/u)

terminadora 
(2 c/u)

Adaptador de 
corriente de 12 V

CD de software

Soporte de 
plástico BioMini Secure I/O

Capítulo 1. Antes de usar

Contenido del paquete

Basic Items 

Accesorios opcion-

�

Basic items     두개  스페인어로 번역
optional accessor
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Nombre y función

No Nombre Función

1 Sensor de 
proximidad

Enciende la retroiluminación de la pantalla LCD 
cuando un usuario se aproxima al sensor.

2 Cámara Permite grabar vídeos y utilizar la función de 
detección de rostros.

3 Pantalla 
LCD

Muestra el estado actual (el tiempo y la asisten-
cia, los avisos, etc.) y la hora.

4 Función
Teclas

Utilice las teclas de función para los eventos de 
tiempo y asistencia. 

5 Sensor de 
tarjetas de RF Lee tarjetas de RF

1

3

4

5

2

Descripciónde las partes del producto
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Tamaño del producto: 79 mm (Ancho) x 135 mm (Alto) x 21 mm (Largo)

Vista frontal Soporte

Tamaño del producto

79mm 50.00mm

Vista lateral

21mm

135m
m

106.5m
m
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Pantalla

Introduzca Id. para la autentificación.

Introduzca eventos de tiempo y asistencia adicionales.

Entra en el menú de administrador.

Muestra la hora y fecha actuales

Muestra que la función 
de detección de rostro 
está activada

Muestra el estado de la 
puerta

Muestra el estado de la 
conexión Ethernet

Indica la conexión a la 
PC mediante Ethernet

Indica el estado de la 
conexión del dispositivo 
esclavo mediante RS485

Reloj Muestra la hora actual

In (Entrada) Pulse al llegar.
Out (Salida) Pulse al partir.

In Duty (En servicio) Pulse al regresar.
Out Duty (Fuera de servicio) Pulse al partir (temporalmente).
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Pantalla de tiempo de espera

Pantalla con 
logotipo

Pantalla con 
anuncio

Terminal 
bloqueada

Pantalla fija del 
modo de tiempo y 

asistencia

Pantalla 
automática del 

modo de tiempo y 
asistencia 

Modo de 
seguridad 
activado

Modo de 
transferencia de 

datos
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Métodos de autorización

Consiga autorización para 
pasar con una tarjeta 
registrada.

Solo tarjeta

Coloque una tarjeta 
registrada y luego consiga 
autorización mediante la 
detección del rostro.

Tarjeta+Detección de 
rostro

Coloque una tarjeta registrada y 
luego introduzca una contraseña.

Tarjeta+Contraseña

Autoriza con una tarjeta y una contraseña 
y luego consiga autorización mediante la 
detección del rostro.

Tarjeta+Contraseña+Detección 
de rostro

Introduzca una tarjeta 
registrada y luego introduzca 
una contraseña.

ID.+Contraseña

Consiga autorización con una Id. y una 
contraseña y luego con la detección del 
rostro. 

ID.+Contraseña+Detección de 
rostro

■  Consulte el Capítulo 3 Funciones de usuario >1.Autorización de 
acceso, en la página 28, para obtener más información.Nota



Tarjetas CSN y tarjetas de datos 

El dispositivo lee la tarjeta CSN (Número de serie de la tarjeta) 
que es la propia Id. de la tarjeta. La autentificación con tarjeta se 
autorizará cuando se compare la nueva tarjeta CSN introducida con 
la tarjeta CSN registrada.

La información de usuario, incluyendo la Id. y la contraseña, se guarda 
en la tarjeta si el dispositivo está configurado en modo de datos. El 
dispositivo lee la información de usuario cuando se introduce una nueva 
tarjeta.

1�



Ajuste el soporte para pared y 
fíjelo bien al muro.

Coloque el producto en el soporte para pared y 
ajústelo utilizando un desarmador en la parte 
inferior del soporte para pared.

1�1�

Capítulo 2. Instalación del producto

Instalación

1�1�

2

Product Installation
C

hapter 2.
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Especificaciones y conexión del conector y del cable

Especificaciones del conector

No Nombre Función

1 Conector de 4 
pines Conexión Ethernet

2 Conector de 8 
pines

Puerto RS485 No. 1 (conexión con la PC) / 
Puerto RS232 (extensión)

3 Conector de 3 
pines

Puerto RS485 No. 2 (conexión para dispositivo 
esclavo) 

4 Conector de 5 
pines Conexión de alimentación y relay

5 Conector de 6 
pines Interruptor E/S Wiegand y TTL

1 2 3

4

5
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Conector de 8 pines: puerto RS485 No. 1 (conexión con PC) / puerto RS232 (para extensión)

Pin Descripción del pin Longitud Tipo de cable Color del cable

1 RS232 CTS

30cm AWG26

ROSA

2 RS232 RTS NARANJA

3 GND NEGRO

4 RS232 TX PÚRPURA

5 RS232 RX VERDE

6 GND NEGRO

7 RS485 TRX- AMARILLO

8 RS485 TRX+ AZUL

Conector de 4 pines (conexión Ethernet)

Pin Descripción del pin Color del cable Pin RJ45

1 TX + AMARILLO 6

2 TX - VERDE 3

3 RX + ROJO 2

4 RX - NEGRO 1
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Pin Descripción del pin Longitud Tipo de cable Color del cable

1 Relay NC

30cm AWG24

NARANJA

2 Relay COM AZUL

3 Relay NO BLANCO

4 GND NEGRO

5 12VDC ROJO

Conector de 5 pines: alimentación y relay

Pin Descripción del pin Longitud Tipo de cable Color del cable

1 GND

30cm AWG26

NEGRO

2 RS485 TRX- AMARILLO

3 RS485 TRX+ AZUL

Conector de 3 pines: puerto RS485 No. 2 (conexión del dispositivo esclavo)
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Conector de 6 pines: interruptor E/S Wiegand y TTL

Pin Descripción del pin Longitud Tipo de cable Color del cable

1 SW IN1

30cm AWG26

NARANJA
2 SW IN0 AMARILLO
3 GND NEGRO
4 Wiegand GND NEGRO
5 Wiegand D1 BLANCO
6 Wiegand D0 VERDE



1�

Conexión de la alimentación (conector de 5 pines)

X-Station

(5) Potencia 12V (ROJO)
(4) Potencia GND (Negro)
(3) Relay NO 
     (Normalmente abierto)(Blanco)
(2) Relay COM (Azul)
(1) Relay NC 
     (Normalmente abierto)(Naranja)

RELAY

Alimentación 
eléctrica 

ininterrumpible 
(opcional)

Alimentación
eléctrica CC

■  Especificaciones de alimentación recomendadas 
- Voltaje 12 V ±10%, corriente 1500 mA o superior. Debería utilizar un adaptador de 12 V IEC/EN 60950-1.
-  En caso de que utilice otra unidad para suministrar energía a X-Station, se recomienda que utilice un 

adaptador para más de 1500 mA.

Nota
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Conexión Ethernet (conector de 4 pines)

HUB

-  Después de conectar el cable de cuatro pines a la parte posterior de la unidad, conecte un cable LAN al enchufe RJ45 
del cable de 4 pines y al hub. 
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Conexión RS485 con la PC (conector de 8 pines) 

Protector del Cable (opcional)
 TRX+ 
TRX- 
GND

Convertidor
RS232-485

PC X-Station

(6) GND (Negro)
(7) 485 TRX- (Amarillo)
(8) 485 TRX+ (Azul)

Terminación

(6) GND (Negro)
(7) 485 TRX- (Amarillo)
(8) 485 TRX+ (Azul)

X-Station

Terminación

■  En caso de que la señal no se envíe correctamente, debería instalar una resistencia terminal a 
ambos extremos del bus (resistencia de 120 Ω).

■  La calidad de la señal puede variar dependiendo de la ruta, así que es necesario que ajuste la 
velocidad de transmisión o una tasa de transferencia más baja.

Nota
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Conexión RS485 a Secure I/O o a otras terminales (conector de 3 pines)

Cable shield(optional) X-Station

(1) GND (Black)
(2) 485 TRX- (Yellow)
(3) 485 TRX+ (Blue)

TerminationTermination

X-Station

(1) GND (Black)
(2) 485 TRX- (Yellow)
(3) 485 TRX+ (Blue)

X-Station

(1) GND (Negro)
(2) 485 TRX- (Amarillo)
(3) 485 TRX+ (Azul)

TerminaciónTerminación

X-Station

(1) GND (Negro)
(2) 485 TRX- (Amarillo)
(3) 485 TRX+ (Azul)
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Conexión del relay: destrabapestillo eléctrico (conector de 5 pines)

(3) Normalmente abierto / N.O (Blanco)
(2) Común (Azul)
(1) Normalmente cerrado /N.C (Naranja)

X-Station

Pestillo / Puerta
electromagnética

Alimentación 
eléctrica CC
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Conexión del relay: trabapestillo eléctrico (conector de 5 pines)

Alimentación
eléctrica CC

X-Station

Pestillo / Puerta
electromagnética

(3) Normalmente abierto / N.O (Blanco)
(2) Común (Azul)
(1) Normalmente cerrado /N.C (Naranja)
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Conexión del relay: puerta automática (conector de 5 pines)

Controlador
de puerta

Interruptor RTE

Puerta automática

(3) Normalmente abierto / N.O (Blanco)
(2) Común (Azul)
(1) Normalmente cerrado /N.C (Naranja)

X-StationDetector de
presencia



��

2

Product Installation
C

hapter 2.

Conexión del interruptor TTL

X-Station
ENTRADA DE

INTERRUPTOR 1

ENTRADA DE
INTERRUPTOR 2

(1) Entrada de interruptor 1 (Naranja)
(2) Entrada de interruptor 1 (Amarillo)
(3) GND (Negro)

Door
Controller

RTE Switch

Automatic Door

(3) Normally Open / N.O (White)
(2) Common (Blue)
(1) Normally Close /N.C (Orange)

X-StationPresence
Detector
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Lector Wiegand

(6) DATOS Wiegand 0 (Verde)Salida de datos Wiegand 0
Salida de datos Wiegand 1

GND
(5) DATOS Wiegand 1 (Blanco)
(4) Wiegand GND (Negro)

X-Station
Lector de tarjetas

Protector del cable(opcional)

■ puede configurar los parámetros de entrada y salida Wiegand en BioStar.Nota

Lector Wiegand

(6) DATOS Wiegand 0 (Verde)Entrada de datos Wiegand 0
Entrada de datos Wiegand 1

GND
(5) DATOS Wiegand 1 (Blanco)
(4)Wiegand GND (Negro)

X-Station
Controlador de acceso

Protector del cable(opcional)
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Configuración del sistema

X-Station

Botón
de salida

Cerradura
de puerta

Sensor
de puerta

LAN

Versión independiente Versión segura (Secure I/O)

Secure 
I/O

RS485

X-Station

Cerradura
de puerta

Sensor
de puerta

LAN

Botón
de salida



 Configuración de red

Botón
de salida

X-Station
(Anfitrión)

X-Station
(Anfitrión)

X-Station
(Anfitrión)

��



Autorización con tarjeta

Autorización de acceso

La autorización con tarjeta solo funciona en el modo de 
autentificación ‘Card Only’ (Solo tarjeta) o con una tarjeta de 
elusión registrada.

Utilización de tarjeta+detección de rostro

La detección de rostro solo funciona cuando el modo de  
detección de rostro (Face Detection) está configurado como ‘Use’ (Usar). 

Coloque la tarjeta 
en la terminal.

Mantenga su rostro en  
frente del dispositivo  
cuando el modo de detección 
de rostro esté activado. 

Aparecerá la pantalla 
de éxito en la 
autorización.

Coloque la tarjeta 
en la terminal.

Aparecerá la pantalla de éxito 
en la autorización.

Note

■  Modo de detección de 
rostro
Cuando el modo de 
detección de rostro esté 
activado, coloque el rostro 
dentro del marco. 

Capítulo 3. Funciones de usuario
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Note
■  La pantalla predeterminada aparecerá 

cuando se realice con éxito la autorización.   
- Si se registra una imagen de usuario:

la imagen registrada del usuario se 
mostrará en

la pantalla.
- Si no se ha registrado una imagen de

usuario: 
se mostrará la imagen grabada. En caso de 
que el registro de vídeo no esté activo, 
aparecerá en la pantalla de autorización la 
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Utilización de tarjeta+autorización con contraseña
Para utilizar la autorización con contraseña, utilice el modo de autorización (Auth Mode) con la 
configuración de ‘ID/Card+Password’ (Id./tarjeta+contraseña).

Coloque la tarjeta 
en la terminal.

Introduzca la 
contraseña y pulse OK 
(Aceptar).

Aparecerá la pantalla de 
éxito en la autorización.

Utilización de tarjeta+contraseña+autorización con detección de rostro

Coloque la tarjeta 
en la terminal.

Introduzca la 
contraseña y pulse 
OK (Aceptar).

Capture la imagen de su 
rostro cuando aparezca 
la pantalla Face 
Detection (Detección de 
rostro).

Aparecerá la pantalla 
de éxito en la 
autorización.
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Utilización de Id.+autorización con contraseña
Para utilizar la autorización con contraseña, utilice el modo de autorización (Auth Mode) con la 
configuración de ‘ID/Card+Password’ (Id./tarjeta+contraseña).

Pulse Input ID 
(Introducir Id.) 
en la pantalla 
principal.

Introduzca la Id. en 
la pantalla de Id. 
y luego pulse OK 
(Aceptar).

Introduzca la 
contraseña y luego 
pulse OK (Aceptar).

Utilización de Id.+contraseña+autorización con detección de rostro

Pulse Input ID 
(Introducir Id.) 
en la pantalla 
principal.

Introduzca la 
contraseña y 
luego pulse OK 
(Aceptar).

Capture la imagen 
de su rostro cuando 
aparezca la pantalla 
Face Detection 
(Detección de rostro).

Aparecerá la pantalla 
de éxito en la 
autorización.

Aparecerá la 
pantalla de éxito en 
la autorización.

Introduzca la Id. en 
la pantalla de Id. 
y luego pulse OK 
(Aceptar).
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Utilización de la autorización de tiempo y asistencia

Autorización de tiempo y asistencia en el modo de autorización (Auth Mode)

Pulse F1-F4 para cada 
uno de los eventos de 
tiempo y asistencia.

Coloque la tarjeta en la terminal cuando 
aparezca la pantalla de tarjeta/Id.

Aparecerá la pantalla de éxito en 
la autorización. Al mismo tiempo 
se aplicará el evento de tiempo y 
asistencia.

Autorización solo con tarjeta

Nota
■  puede utilizar la detección de rostro con el modo de tiempo y asistencia. 

Cuando la detección de rostro se encuentre activada, deberá autorizar con 
éxito la tarjeta y el rostro para poder entrar.
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Pulse F1-F4 para cada 
uno de los eventos de 
tiempo y asistencia.

Coloque la tarjeta 
en la terminal.

Pulse F1-F4 para 
cada uno de los 
eventos de tiempo 
y asistencia.

 Pulse Input ID 
(Introducir Id.).

Introduzca la 
contraseña y luego 
pulse OK (Aceptar).

Aparecerá la pantalla 
de éxito en la 
autorización. Al mismo 
tiempo se aplicará el 
evento de tiempo y 
asistencia.

Introduzca la 
contraseña y luego 
pulse OK (Aceptar).

Aparecerá la pantalla 
de éxito en la 
autorización. Al mismo 
tiempo se aplicará el 
evento de tiempo y 
asistencia.

Introduzca la Id. en 
la pantalla de Id. 
y luego pulse OK 
(Aceptar).

Tarjeta+autorización con contraseña

ID.+autorización con contraseña

Id./tarjeta+autorización con contraseña
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Modo de tiempo y asistencia

Si configura el modo de tiempo y 
asistencia en Manual:
puede utilizar F1-F4, o la tecla de 
evento de tiempo y asistencia, para 
seleccionar un evento de tiempo y 
asistencia.
Después de la autorización, se 
cancelará de nuevo el evento de tiempo 
y asistencia seleccionado.

Si desea configurar el modo de tiempo 
y asistencia en Manual Fix (Fijación 
manual), para seleccionar un evento de 
tiempo y asistencia se siguen los mismos 
pasos que en el modo Manual. 
A diferencia del modo Manual, un evento 
de tiempo y asistencia seleccionado 
en Manual Fix (Fijación manual) se 
mantendrá activado hasta que se 
seleccione un evento de tiempo y 
asistencia diferente

Si configura el modo de tiempo y asistencia 
en Disabled (Deshabilitado), no podrá 
seleccionar un evento de tiempo y 
asistencia. En este caso, solo será posible la 
autorización para entrar.

Si configura el modo de tiempo y asistencia 
en Auto (Automático), no necesitará 
seleccionar un evento de tiempo y 
asistencia.
Durante la autorización, se aplicará 
automáticamente el evento de tiempo y 
asistencia designado a dicho espacio de 
tiempo.
Si desea cambiar el evento de tiempo y 
asistencia durante ese tiempo a otro evento 
de tiempo y asistencia, lo puede hacer 
pulsando la tecla de tiempo y asistencia.

Si configura el modo de tiempo y asistencia 
en Fixed (Fijado), solo se podrá autorizar 
a través del evento de tiempo y asistencia 
seleccionado. 
No podrá seleccionar ningún otro evento de 
tiempo y asistencia.

* Con BioStar, puede configurar que 
se cambie un espacio de tiempo 
automáticamente para cada evento de 
tiempo y asistencia fijado.
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Eventos de tiempo y asistencia extras

Pantalla de 
eventos de tiempo 
y asistencia extras.

Entrada singular/Comprobación de registros de tiempo y asistencia

Seleccione Config 
(Configuración) en la 
pantalla principal.

Coloque la tarjeta en la 
terminal y pulse Input ID 
(Entrada de Id.)

Si la autorización se realizó con éxito, 
podrá comprobar los registros de 
acceso y de tiempo y asistencia.

Pulse T&A (Tiempo 
y asistencia) en la 
pantalla principal para 
seleccionar eventos 
de tiempo y asistencia 
extras.

■  Eventos de tiempo y asistencia básicos (F1-F4)
• In (Entrada): llegada al trabajo. 
• Out (Salida): salida del trabajo.
• In Duty (En servicio): retorno durante horas de trabajo.
• Out Duty (Fuera de servicio): salida durante horas de trabajo.
* Es posible cambiar los eventos de tiempo y asistencia básicos. 

■ Eventos de tiempo y asistencia extras
Un evento de tiempo y asistencia extra es un evento de tiempo y 
asistencia que no se incluye en los 4 tipos básicos.
Con BioStar, puede configurar hasta un máximo de 12 eventos de 
tiempo y asistencia extras. 
Ejemplo: llegada al trabajo después de un trabajo realizado fuera de 
la oficina /salida del trabajo después de un trabajo realizado fuera de 
la oficina /retorno después de un trabajo realizado fuera de la oficina 
/receso en la mañana /receso en la tarde.



Error en la autorización

La configuración 
del modo de 
autorización (Auth 
Mode) no coincide.

El intervalo de 
autorización no era 
válido. 

Se excedió el número 
de autorizaciones.

El usuario no se 
encuentra en el 
grupo autorizado.

Función anti-
passback limitada.

El usuario no está 
registrado o los 
datos de la tarjeta 
no se encuentran 
almacenados en la 
tarjeta.

Contraseña de 
entrada errónea. 
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Registrar un administrador
No hay datos de usuario registrados en el nuevo producto. Por favor, registre inmediatamente a un administrador después de 
la primera instalación. El administrador tiene derechos para añadir o eliminar usuarios y para configurar los parámetros del 
dispositivo.

Pulse Config 
(Configuración) en la 
pantalla principal.

Seleccione Enroll 
User (Registrar 
usuario).

Seleccione 
User 
(Usuario).

Seleccione la casilla Admin 
(Administrador) si desea 
registrar un administrador.

Datos de entrada

Toque la imagen para 
introducir datos personales. 
Los datos se utilizarán 
cuando se realice con éxito 
la autorización. La imagen 
se puede guardar con 
BioStar.

Introduzca una 
contraseña. 

Introduzca el 
nombre. 
(Solo puede utilizar
 caracteres 
ingleses) 

Coloque la tarjeta 
en el lector. Se 
leerá la Id. de 
la tarjeta y se 
registrarán los 
datos de ésta.

Introduzca la Id. 
de usuario.
La Id. de usuario 
puede ser un 
número del 1 al 
4294967295.

ID de usuario Id. de tarjeta Nombre Contraseña Face

Capítulo 4. Menú de administrador 
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■  lo primero que debe hacer es registrar un administrador, ya que cualquiera puede 
utilizar el menú de administrador en caso de que no haya ningún administrador 
registrado.Precau-

Nota

Registrar un administrador (continuación)

Configure una 
tarjeta de elusión 
(Bypass Card) 
en caso de que 
necesite una.

Configure una autorización 
privada (Private Auth) y un grupo 
de acceso (Access Group), en caso 
de que los necesite.

Aparecerá la 
pantalla de éxito 
en el registro.

Pulse Add 
(Añadir) para 
finalizar el 
registro de un 
administrador.

■  los usuarios que se registren con una ‘tarjeta de elusión serán autorizados sin tener en cuenta el 
modo de autorización.
Los usuarios que se registren con el ‘modo de autorización privada tendrán prioridad en el modo 
de autorización de la terminal y serán autorizados en la autorización privada.
El ‘grupo de acceso determina si un usuario puede entrar o no. Puede seleccionar un grupo de 
acceso en el software BioStar para la terminal correspondiente.

Nota

■  es necesario que introduzca una tarjeta o una contraseña para registrar a alguien. El 
botón de tiempo y asistencia que aparece en la parte inferior de la pantalla posee la 
misma función que las teclas F1-F4. En lugar de pulsar Prev/Home (Anterior/Inicio), 
también puede utilizar las teclas F3 y F4. 
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Entrada en el menú de administrador

Pulse Config 
(Configuración) 
en la pantalla 
principal.

Aparecerá en la 
pantalla el menú de 
administrador.

En caso de ser 
necesario, introduzca 
la contraseña y pulse 
OK (Aceptar).

Aparecerá 
el menú de 
administrador.

Introduzca la tarjeta 
o la Id. 
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Estructura del menú 
de administrador
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Usuario

Registrar un usuario
Registro en al terminal (cuando utilice una tarjeta CSN)
Si utiliza una tarjeta CSN, seleccione CSN Card (Tarjeta CSN) en Mode>Task>Card mode (Modo>Tarea>Modo tarjeta).

Pulse Config 
(Configuración) en la 
pantalla principal.

Seleccione Enroll 
User (Registrar 
usuario).

Seleccione 
User (Usuario).

No seleccione la casilla 
Admin (Administrador) cuando 
registre un usuario.

Introduzca la Id. 
de usuario. La 
Id. de usuario 
puede ser un 
número del 1 al 
4294967295.

Introduzca el 
nombre. 
(Solo puede 
utilizar
 caracteres 
ingleses) 

Coloque la tarjeta en 
el lector. Se leerá la 
Id. de la tarjeta y se 
registrarán los datos 
de ésta.

Grabe un rostro y 
pulse OK (Aceptar). 
Aparecerá el rostro 
cada vez que se 
realice con éxito la 
autorización.
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Registrar un usuario (continuación)

Introduzca la 
contraseña. 

Para seleccionar la 
opción Bypass Card 
(Tarjeta de elusión), 
pulse ↓ en la parte 
inferior de la pantalla.

Para seleccionar un modo de 
autorización privada (Private Auth) y 
un grupo de acceso (Access Group), 
pulse Add (Añadir) o F4.

Aparecerá la pantalla de 
éxito en el registro.

■  los usuarios que se registren con una ‘tarjeta de elusión serán autorizados sin tener en cuenta el 
modo de autorización.
Los usuarios que se registren con el ‘modo de autorización privada tendrán prioridad en el modo 
de autorización de la terminal y serán autorizados en la autorización privada.
El ‘grupo de acceso determina si un usuario puede entrar o no. Puede seleccionar un grupo de 
acceso en el software BioStar para la terminal correspondiente.

Nota
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Editar un usuario

Seleccione 
User (Usuario).

Seleccione al 
usuario de la lista 
de usuarios.

Seleccione Edit User 
(Editar usuario).

Pulse Add (Añadir) 
o F4 después de 
cambiar los datos 
de usuario.

■  si selecciona la casilla que se encuentra a la derecha en la 
lista de usuarios y pulsa Delete (Eliminar), eliminará al usuario 
seleccionado. 

Nota

Aparecerá la 
pantalla de 
éxito en el 
registro.



��

Búsqueda de usuarios

Seleccione 
User (Usuario).

Seleccione Search by 
ID (Buscar por Id.) y 
pulse OK (Aceptar).

Seleccione 
Search 
(Búsqueda).

Introduzca el 
número de la Id. y 
pulse OK (Aceptar). 

Aparecerán 
los resultados 
arrojados por la 
búsqueda de Id.

Búsqueda por Id. de usuario

Búsqueda por nombre

Seleccione 
User 
(Usuario).

Seleccione Search 
by Name (Buscar 
por nombre) y pulse 
OK (Aceptar)

Seleccione Search 
(Búsqueda).

Introduzca el 
nombre y pulse 
OK (Aceptar). 

Aparecerán 
los nombres 
de usuario 
correspondientes 
que comiencen 
por las letras 
introducidas.
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Comprobación de la información de usuario registrada

Pulse OK (Aceptar) 
para volver a la 
pantalla anterior.

Seleccione 
User (Usuario). 

Seleccione 
Enroll User Info 
(Información 
de usuario 
registrada).

 ■  puede registrar hasta 200,000 
usuarios. 
Puede guardar hasta 5,000 
imágenes de usuario.

Nota

Seleccione User 
(Usuario).

Seleccione Search by 
CSN (Buscar por CSN) 
y pulse OK (Aceptar)

Seleccione 
Search 
(Búsqueda).

Coloque la tarjeta 
CSN en el lector de 
tarjetas. 

Los resultados 
de la búsqueda 
aparecerán en la 
pantalla.

Búsqueda por tarjeta CSN
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 Eliminación de usuarios

Introduzca la Id. 
del usuario que 
desea eliminar y 
pulse OK (Aceptar).

Seleccione 
User (Usuario).

Seleccione la casilla 
que se encuentra al 
lado del usuario que 
desea eliminar. Pulse 
Delete (Eliminar) en la 
esquina inferior o F4.

Seleccione Search 
(Búsqueda).

Al pulsar OK 
(Aceptar), 
el usuario 
seleccionado será 
eliminado.

Seleccione la casilla que 
se encuentra al lado de 
los usuarios que desea 
eliminar. Pulse Delete 
(Eliminar) en la esquina 
inferior o F4.

Seleccione 
User (Usuario).

Al pulsar OK 
(Aceptar), 
los usuarios 
seleccionados 
serán eliminados.

Seleccione Edit 
User (Editar 
usuario).

Eliminación de un usuario

Deleting several users

■  Se elimina un 
usuario que no 
se encuentra 
registrado en la 
base de datos 
de BioStar, 
no podrá 
recuperar los 
datos.

Precaución
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Seleccione User 
(Usuario).

Haga clic en 
Delete All Users 
(Eliminar todos 
los usuarios).

Pulse OK (Aceptar) en la ventana 
Delete (Eliminar) para borrar los datos 
de todos los usuarios de la terminal.

■  se elimina un usuario que no se encuentra registrado en la base de datos 
de BioStar, no podrá recuperar los datos.Precau-

ción

Eliminación de todos los usuarios



��

Registro de una tarjeta de datos (cuando utilice una tarjeta de datos)

Si utiliza una tarjeta de datos, vaya a Mode>Operation>Card Mode (Modo>Funcionamiento>Modo de tarjeta) y 
seleccione Data Card (Tarjeta de datos).
Si se utiliza una tarjeta de datos, los datos de usuario no se guardarán en la terminal y necesitará gestionar los datos de 
usuario por separado.

Seleccione 
Enroll Data Card 
(Registrar tarjeta 
de datos).

Pulse Config 
(Configuración) 
en la pantalla 
principal.

Introduzca los datos 
de usuario cuando 
aparezca la pantalla 
para introducirlos.

Seleccione 
User 
(Usuario).

Introduzca la 
contraseña.

Introduzca 
la Id. de 
usuario.

Seleccione la 
opción Admin 
(Administrador) 
en caso de ser 
necesario.

Introduzca el 
nombre. (Utilice 
solo letras latinas.) 
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Registro de usuario (continuación)

Coloque la tarjeta 
en el lector.

Configure una tarjeta 
de elusión (Bypass 
Card) y un grupo 
de acceso (Access 
Group) en caso de ser 
necesario.

Aparecerá la 
pantalla de éxito 
en el registro de la 
tarjeta de datos.

Después de 
introducir todos los 
datos de usuario, 
pulse Add (Añadir).

■  los usuarios que se registren con una ‘tarjeta de elusión serán autorizados sin tener en 
cuenta el modo de autorización.
El ‘grupo de acceso determina si un usuario puede entrar o no. Puede seleccionar un 
grupo de acceso en el software BioStar para la terminal correspondiente.

Nota

■ no puede utilizar una tarjeta CSN y una tarjeta de datos al mismo tiempo.Precau-
ción
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Formatear tarjetas de datos

Coloque la tarjeta 
de datos en el 
lector.

Seleccione 
User (Usuario).

Aparecerá la 
pantalla de éxito en 
el formateo.

Seleccione 
Format Data 
Card (Formatear 
tarjeta de datos).

Todos los datos guardados en las tarjetas de datos se eliminarán.
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Configuración de TCP/IP
Configure las opciones de TCP/IP para conectar la terminal y BioStar.

Seleccione 
TCP/IP.

Introduzca el puerto, la dirección IP, etc.; pulse 
↓ para ir a la siguiente pantalla.
Pulse Prev (Anterior) o Home (Inicio) cuando 
haya finalizado la configuración y se aplicarán 
los cambios.

•  Use TCP/IP (Usar TCP/IP): configure el uso de TCP/IP. Si utiliza Ethernet con Zona, la opción TCP/IP deberá estar 
siempre configurada en ‘USE’ (Utilizar). 

• Port (Puerto): asigne el puerto TCP/IP de la terminal. El valor predeterminado es ‘1470’.
• Max Conn. (Conexiones máximas): configure el número de BioStars que pueden conectarse a la terminal. (1,4,6,8 y 16)
• DHCP: configure si desea utilizar o no el protocolo DHCP (Enabled / Disabled [Habilitado / Deshabilitado]).
•  IP Address (Dirección IP): introduzca la dirección IP cuando utilice una IP fija en lugar del protocolo DHCP. Pida al 

administrador de la red la dirección IP. El valor predeterminado es 127.0.0.1.
•  Gateway (Puerta de enlace): introduzca la dirección de la puerta de enlace cuando utilice una IP fija en lugar del 

protocolo DHCP. Pida al administrador de la red la dirección.
•  Subnet (Subred): introduzca la dirección de la máscara de subred cuando utilice una IP fija en lugar del protocolo 

DHCP. Pida al administrador de la red la dirección.

Configuración de red
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Configuración del servidor 
La terminal se puede comunicar con el servidor de BioStar o con el servidor de la aplicación SDK. 
Configure la dirección IP y los puertos del servidor para conectarse a la terminal.

Seleccione Server 
(Servidor).

Configure el uso del 
servidor, la IP y el 
puerto, y pulse Prev 
(Anterior) o Home 
(Inicio) para activar la 
configuración.

• Server (Servidor): configure cómo se utilizará el servidor.

• Server IP (IP del servidor): introduzca la IP del servidor. 

• Port (Puerto): introduzca el puerto del servidor. 
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Configuración de la comunicación en serie
Configure la comunicación en serie. La comunicación en serie utiliza el estándar RS485 y se puede conectar 
con la PC o con la entrada y salida en serie (SIO, por sus siglas en inglés).

Seleccione 
Serial (En 
serie).

Configure la velocidad de 
transmisión (Baudrate) y el 
modo en serie (Serial Mode).

• RS485-PC:  configure la velocidad de la red en la comunicación RS485 entre la terminal y una 
PC. ( 9600/19200/57600/115200)

• RS485-NET:  configure la comunicación con Secure I/O y otras terminales. (Disabled 
[Deshabilitado], Net-Slave [Esclavo de red], Net-Host [Anfitrión de red])

•  El modo RS485 permite la comunicación entre una terminal servidor y hasta 7 terminales 
esclavas. 
- Net-Host (Anfitrión de red): configure la terminal como servidor.  
- Net-Slave (Esclavo de red): configure la terminal como esclava.
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Gestión de tareas

Modo

Seleccione 
Mode (Modo).

Pulse Operation 
(Funcionamiento).

Configure el modo de autorización (Auth Mode), la detección de 
rostro (Face Detection), el modo de tarjeta (Card Mode), etc.

•  Card Only (Solo tarjeta): configure el dispositivo para que solo pida autorización con tarjeta, el tipo de tarjeta se debe 
seleccionar en el modo de tarjeta (Card Mode): (Always [Siempre]/No Time [Nunca]).

•  ID/Card+Password (Id./Tarjeta+Contraseña): configure el dispositivo para que pida una Id. o una tarjeta además de 
una contraseña. (No Time [Nunca], First Shift [Primer cambio], o Always [Siempre])

•  Face Detection (Detección de rostro): configure el dispositivo para que capture la imagen del rostro de un usuario. 
Después de que se realice con éxito la autentificación, la imagen capturada se almacena en el registro de eventos y se 
podrá utilizar más tarde con fines de verificación. (Always [Siempre]/ No Time [Nunca])

•  Dual (Doble): configure el dispositivo para que pida la autentificación con tarjeta o huella dactilar de dos usuarios. El 
tiempo de espera para presentar la segunda autentificación es de 15 segundos. (Always [Siempre]/Never [Nunca])

Precau-
ción

■  Precaución cuando configure el modo 
Si las opciones Card Only y ID/Card+password se configuraron al mismo tiempo en No Time 
(Nunca), la autorización solo será posible mediante una tarjeta de elusión
(No puede autorizarse con Id./Tarjeta ni tampoco entrar en el menú de administrador).
→Tiene que registrar una tarjeta de
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Gestión de tiempo y asistencia
puede configurar un tiempo y asistencia para la terminal.

Seleccione 
T&A (Tiempo 
y asistencia).

Pulse T&A 
(Tiempo y 
asistencia). 

Pulse OK (Aceptar) 
después de 
seleccionar un modo 
de tiempo y asistencia.

■  Consulte el Capítulo 3. Funciones 
de usuario>2. Utilización de 
la autorización de tiempo y 
asistencia>Modo de tiempo y 
asistencia, para obtener más 
detalles. (página 33)

Nota

•  Card Mode (Modo de tarjeta): configure el tipo de tarjeta que se utilizará en la terminal. (Use CSN (Utilizar CSN)/Use 
Data Card (Utilizar tarjeta de datos)/Not Use (No utilizar))
-  CSN Card (Tarjeta CSN): después de que la terminal lea el número de Id. de la tarjeta y lo guarde, cada vez que la 

terminal compare con éxito el número de Id. de la tarjeta con el número guardado, la autorización se realizará con 
éxito.

-  Data Card (Tarjeta de datos): la Id. de usuario y otros datos se guardarán en la tarjeta y, si la tarjeta toca la terminal, 
leerá los datos de la tarjeta.

•  Server Matching (Identificación del servidor): habilite esta opción para identificar la Id. de la tarjeta en el servidor 
BioStar, en lugar de en el dispositivo. Cuando se activa este modo, los dispositivos enviarán la Id. de la tarjeta al servidor 
para verificarla. Este modo resulta útil cuando posee más usuarios de los que se pueden descargar a un dispositivo, o 
cuando la información de usuario no se puede distribuir por motivos de seguridad.

•   Matching timeout (Tiempo de espera de la identificación): configure el tiempo de espera para la identificación del 
servidor y para la detección de rostro. (5sec [5 s]/10sec [10 s]/15sec [15 s]/20sec [20 s]/30sec [30 s])
En caso de que no haya una respuesta del servidor durante el tiempo de identificación o de que no se pueda detectar el 
rostro, se producirá un error en la autorización.

• Individual Auth Mode (Modo de autorización individual): configure los modos de autorización individuales.

Modo (continuación)
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Evento T&A

Puede seleccionar automáticamente el tiempo y la activación para los eventos de tiempo asistencia con F1-F4 o con 
el botón de evento de tiempo y asistencia (EXT 01-12) en BioStar. Los eventos de tiempo y asistencia solo se pueden 
configurar en BioStar. En la terminal, solo se pueden seleccionar los eventos.

Seleccione T&A 
event (Evento 
de tiempo y 
asistencia).

Utilice [▼]/ [▲] para revisar la configuración en BioStar.

Evento de cámara
En caso de un evento de cámara, la cámara comenzará a grabar cuando comience el evento y luego guardará el 
registro de vídeo.
Solo puede configurar los eventos de cámara en BioStar. En la terminal, solo se pueden seleccionar los eventos.

Seleccione Camera 
event (Evento de 
cámara).

Aquí puede 
seleccionar el evento 
de cámara. 
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Dispositivo

Puerta

Pulse Device 
(Dispositivo).

Pulse Door 
(Puerta).

Introduzca los 
parámetros.

•  Relay: seleccione el relay que abrirá la puerta en la autentificación. (Not Use [No utilizar]/Internal Relay [Relay interno]/External 
Relay 0 [Relay externo 0]/External Relay 1 [Relay externo 1]/SIO0 Relay0 /SIO0 Relay1/SIO1 Relay0/SIO1 Relay1/SIO2 Relay0/SIO2 
Relay1/SIO3 Relay0/SIO3 Relay1)

•  Driven by (Conducido por): seleccione el tipo de evento asociado a los dispositivos que hará que una puerta se abra (All events 
[Todos los eventos]/Auth [Autorización]/T&A [Tiempo y asistencia]/Auth+T&A [Autorización+Tiempo y asistencia]/T&A event 
[Evento de tiempo y asistencia]/Disabled [Deshabilitado])

-  All events (Todos los eventos): los dispositivos asociados abrirán la puerta en cualquier evento de autorización realizada con 
éxito.
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-  Auth (Autorización): los dispositivos asociados solo abrirán la puerta en eventos de autorización con credencial realizada con 
éxito.

-  T&A (Tiempo y asistencia): los dispositivos asociados solo abrirán la puerta en eventos de autorización de tiempo y asistencia 
realizada con éxito.

-  Auth+T&A (Autorización+Tiempo y asistencia): los dispositivos asociados abrirán la puerta en eventos de autorización con 
credencial o de tiempo y asistencia realizada con éxito, o en eventos de autorización de tiempo y asistencia. 

-  Disabled (Deshabilitado): los dispositivos asociados no abrirán la puerta, sin importar los eventos de autorización intentados.
•  Duration(sec) (Duración [s]): configura el tiempo que el relay mantendrá abierta la puerta después de un evento. El relay 

cerrará de nuevo la puerta después de que pase el tiempo determinado.
•  RTE: configure el tiempo de entrada para el interruptor de la puerta. (Not Use [No utilizar]/Input0 [Entrada0]/Input1 [Entrada1]/

SIO0 Input0 [SIP0 Entrada0]/ SIO0 Input1 [SIO0 Entrada1]/ SIO0 Input2 [SIO0 Entrada2]/ SIO0 Input3 [SIO0 Entrada3]/ SIO1 Input0 
[SIO1 Entrada0]/ SIO1 Input1 [SIO1 Entrada1]/ SIO1 Input2 [SIO1 Entrada2]/ SIO1 Input3 [SIO1 Entrada3]/ SIO2 Input0 [SIO2 
Entrada0]/ SIO2 Input1 [SIO2 Entrada1]/ SIO2 Input2 [SIO2 Entrada2]/ SIO2 Input3 [SIO2 Entrada3]/ SIO3 Input0 [SIO3 Entrada0]/ 
SIO3 Input1 [SIO3 Entrada1]/ SIO3 Input2 [SIO3 Entrada2]/ SIO3 Input3 [SIO3 Entrada3])

•  Door Sensor (Sensor de puerta): configure el mecanismo de detección para la apertura de la puerta. (Not Use [No utilizar]/
Input0 [Entrada0]/Input1 [Entrada1]/SIO0 Input0,1,2,3 [SIO0 Entrada0,1,2,3]/ SIO1 Input01,2,3 [SIO1 Entrada0,1,2,3]/ SIO2 
Input0,1,2,3 [SIO2 Entrada0,1,2,3]/ SIO3 Input0,1,2,3 [SIO3 Entrada0,1,2,3])

•  Input Type (Tipo de entrada): Seleccione el modo de funcionamiento del interruptor para abrir la puerta. (N/O [Normalmente 
abierto], N/C [Normalmente cerrado])

•  Held Open (Tiempo que se mantendrá abierta): configure el tiempo que debe transcurrir para que suene la alarma después de 
que la puerta se abra.

•  Unlock Time (Tiempo de desbloqueo): configure el tiempo para mantener la puerta cerrada a la fuerza. (Always [Siempre]/ No 
Time [Nunca])

-  El tiempo de desbloqueo solo se puede configurar en BioStar. El tiempo de desbloqueo para la terminal se puede seleccionar 
del marco de tiempo configurado por BioStar en la terminal.

•  Lock Time (Tiempo de bloqueo): configure el tiempo para mantener la puerta abierta a la fuerza. (Always [Siempre]/ No Time 
[Nunca])

-  Durante el tiempo de bloqueo, solo podrán acceder los administradores y los usuarios con privilegios. El tiempo de bloqueo 
solo se puede configurar en BioStar. El tiempo de bloqueo para la terminal se puede seleccionar del marco de tiempo 
configurado por BioStar en la terminal.

Puerta (continuación)
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Configuración del tiempo

Usted puede configurar la hora que aparece en la terminal. Debe configurar la hora para recibir 
datos de registro precisos.

Pulse Device 
(Dispositivo).

Pulse Time 
(Tiempo).

• Date (Fecha): introduzca la fecha actual. Utilice (AAAA/MM/DD) (+)/(-) para configurar la fecha.
• Time (Hora): introduzca la hora actual. Utilice (hh:mm:ss) (+)/(-) para configurar la hora.
•  Time Sync (Sincronización de hora): puede utilizar esta opción para conectarse con el servidor. La hora de 

la terminal se sincronizará con la del servidor. La hora se ajustará una vez cada hora y solo si la diferencia 
temporal entre la terminal y servidor es de más de 5 segundos.

Configure los 
datos, el tiempo y la 
sincronización de hora.
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Información del dispositivo

Pulse Device 
(Dispositivo).

Seleccione Device 
Info (Información 
del dispositivo).

Compruebe la Id. del 
dispositivo, la versión 
del firmware, etc.

Información de la memoria

Pulse Device 
(Dispositivo).

Seleccione Memory 
Info (Información de 
la memoria).

Compruebe el estado 
actual de la memoria de la 
terminal.
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Calibración

Pulse Device 
(Dispositivo). 

Seleccione 
Calibration 
(Calibración).

Pulse la cruz que 
aparece en la 
pantalla. Si la cruz 
se mueve, sígala en 
la pantalla. 

La cruz 
desaparecerá 
cuando el proceso 
de calibración 
termine.

Aparecerá la 
pantalla de éxito 
en la calibración.
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Reinicio del dispositivo

Pulse Device 
(Dispositivo).

Seleccione Reset 
(Reiniciar).

Pulse OK (Aceptar) para 
reiniciar la terminal.

Factory Default (Valores de fábrica)

Pulse Device 
(Dispositivo).

Pulse ↓ en la parte 
inferior de la pantalla 
para ir a la siguiente 
pantalla.

Seleccione 
Factory Default 
(Valores de 
fábrica.

Pulse OK (Aceptar) 
para devolver todos los 
parámetros a su estado de 
fábrica.

■  debe saber que si inicia este proceso para devolver la terminal a su estado de fábrica, todos los 
fondos de pantalla, efectos de sonido, avisos, etc., que haya descargado de BioStar se eliminarán. 
Sin embargo, los datos de registro y de usuario no se eliminarán aunque inicie el proceso para 
devolver la terminal a su estado de fábrica.

Precau-
ción
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Pantalla

Haga clic 
en Display 
(Pantalla).

Introduzca el tema, el 
volumen, etc.

• Theme (Tema): configure el tema de pantalla.
(Theme 1 [Tema1]/Theme 2 [Tema 2]/Theme 3 [Tema 3]
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■  Si se seleccionan ‘Notice’ (Aviso) y ‘Slide Show’ (Presentación), éstas dos aparecerán después de 
que se haya completado la autorización y que el tiempo de espera del menú haya pasado. En el 
estado de ‘Notice’ (Aviso) o ‘Slide Show’ (Presentación), la retroiluminación de la pantalla LCD se 
encenderá (deberá estar apagada antes) en cuanto se toque la pantalla. Si la retroiluminación de 
la pantalla LCD ya está encendida, la pantalla volverá a la pantalla del logotipo.

Nota

•  Background (Fondo): configure el tipo de fondo. 
(Logo/Notice [Aviso]/Slide Show [Presentación])

•  Timeout (Tiempo de espera): configure el tiempo que deberá transcurrir antes volver a la pantalla inicial. 
(10sec [10 s]/20sec [20 s]/30sec [30 s]/Infinite [Infinito])

•  Msg Time (Tiempo del mensaje): configure el tiempo que durará en pantalla un mensaje de autorización o de error.  
(0.5 sec [0.5 s]/1 sec [1 s]/2sec [2 s]/3sec [3 s]/4sec [4 s]/5sec [5 s])

•  Backlight Timeout (Tiempo de espera de la retroiluminación): configure el tiempo que deberá transcurrir antes de 
que la pantalla se oscurezca. (10sec [10 s]/20sec [20 s]/30sec [30 s]/40sec [40 s]/50sec [50 s]/60sec [60 s]/Infinite 
[Infinito])

• Volume (Volumen): configure el volumen del dispositivo. (de 0 a 100%)
•  Language (Idioma): configure el idioma que se utilizará en la pantalla (coreano/inglés/personalizado). El dispositivo 

se reiniciará automáticamente cuando se cambie el idioma.
• Time (Hora): selecciónelo para mostrar la hora actual en la pantalla principal.
•  Date Display (Formato de fecha): configure el formato de fecha que aparecerá en la pantalla principal 

(MM/DD,DD/MM).

Pantalla(continuación)
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Gestión del registro

Comprobación de la lista de registros
Es posible comprobar los registros normales y de vídeo de la terminal

Comprobación del registro normal

Haga clic 
en Log 
(Registro). 

Seleccione Log 
List (Lista de 
registros).

Haga clic en un registro
guardado. Puede comprobar un registro normal 
haciendo clic en el elemento de registro. 

Comprobación del registro de vídeo

Haga clic 
en Log 
(Registro).

Seleccione Log 
List (Lista de 
registros).

Aquí puede ver los registros guardados. 
Si hace clic en los elementos de registro 
con      , podrá ver el registro de vídeo. 



Delete All Logs (Eliminación de todos los registros)

Haga clic 
en Log 
(Registro).

Seleccione 
Delete 
(Eliminar).

Si hace clic en 
OK (Aceptar), se 
eliminarán todos los 
registros guardados.

Aparecerá la pantalla de 
éxito en la eliminación.

Comprobación de la información de registro

Nota

Haga clic 
en Log 
(Registro).

Seleccione Log 
Info (Información 
de registro).

Aquí puede comprobar los registros que 
actualmente se encuentran guardados en 
la terminal. Haga clic en OK (Aceptar) para 
volver a la pantalla anterior.

��

■  El dispositivo puede almacenar hasta 1,000,000 de registros normales.  
Y puede guardar hasta 5,000 registros de vídeo.



Estándares del producto
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Artículo Especificaciones

Opciones de tarjeta 13.56 MHz ISO 14443 A/B (MIFARE), 125Khz EM4100

Capacidad
Usuarios máx. 200,000
Capacidad de registro 1,000,000

Interfaces

nterfaces de comunicación TCP/IP
RS485 x 2ch

Wiegand Entrada y salida
TTL E/S 2 entradas
Relay incorporado 1

Hardware

CPU 667 MHz RISC x 1
Memoria 1 GB flash + 256 MB RAM
Pantalla de LCD Pantalla táctil a color de 3.5”
Indicación sonora Sonido 16-bit Hi-Fi 
Temperatura de funcion-
amiento 20°C ~ 50°C
Humedad 90%
Tamper Interruptor
Voltaje de funcionamiento CC 12 V
Dimensiones 79 mm (Ancho) x 135 mm (Alto) x 21 mm (Largo)

Capítulo 5. Apéndice
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Estándares de electricidad

Valor mín. Valor medio Valor máx. Nota

Energía

Voltaje (V) 10.8 12 13.2 Asegúrese de utilizar solo el adaptador 
incluido.

Corriente (mA) - 1500

Entrada de interruptor

VIH (V) - TBD -

VIL (V) - TBD

Resistencia de  
polarización (Ω) - 4.7K - El puerto de entrada se polariza utili-

zando una resistencia de 4.7 K Ω.

Salida Wiegand

VOH (V) - 5 -

VOL (V) - 0.8 -

Resistencia de  
polarización  (Ω) - 4.7K -

Relay

Capacidad del  
interruptor (A) - - 2

0.3
30V DC
125V AC

Energía de  
conmutación (resistiva) - - 30W

37.5VA
DC
AC

Voltaje de  
conmutación (V) - - 220

250
DC
AC
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Normas de la FCC

Precaución 
Las modificaciones no aprobadas de forma expresa por el fabricante responsable podrían invalidar la autoridad del 
usuario para utilizar el equipo.

Advertencia
Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede generar una interface perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interface recibida, incluyendo las interferencias que pueden surgir del funcionamiento no deseado.

Información para el usuario
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, en aplicación 
de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección 
razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las 
comunicaciones por radio.
Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, algo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, 
se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a 
continuación

1. Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
4. Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio o TV para más ayuda.
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Copyright (c) 2010, NHN Corporation (http://www.nhncorp.com), 
con el nombre reservado de Nanum, Naver Nanum, NanumGothic, Naver NanumGothic, NanumMyeongjo, Naver 
NanumMyeongjo
 
La licencia de este software fuente se encuentra bajo la Licencia de Fuentes Abiertas de SIL, Versión 1.1.
 
A continuación aparece copiada la licencia, y además existe una sección de FAQ en: http://scripts.sil.org/OFL
 
LICENCIA DE FUENTES ABIERTAS DE SIL 
Versión 1.1 - 26 de febrero de 2007
 
PREÁMBULO
Los objetivos de la Licencia de Fuente Abierta (OFL, por sus siglas en inglés) son estimular el desarrollo mundial 
de proyectos colaborativos de fuentes, apoyar los esfuerzos de creación de fuentes de comunidades académicas y 
lingüísticas, y proporcionar un marco gratuito y abierto en el que las fuentes puedan ser compartidas y mejoradas en 
colaboración con otros.
 
La OFL permite utilizar, estudiar, modificar y redistribuir gratuitamente las fuentes con licencia siempre y cuando no se 
vendan solas. 
Las fuentes, incluyendo cualquier obra derivada, pueden ser combinadas, insertadas, redistribuidas y/o vendidas con 
cualquier software siempre que no se utilice ningún nombre registrado en ellas. 
Sin embargo, las fuentes y los derivados no se pueden liberar bajo ningún otro tipo de licencia.
El requisito para que las fuentes permanezcan bajo esta licencia no aplica a ningún documento que haya sido creado 
utilizando las fuentes o sus derivados.

Licencia de fuentes
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DEFINICIONES
“Software fuente” hace referencia al conjunto de archivos liberados por el propietario de los derechos de autor bajo esta 
licencia y que están claramente marcados como tales. 
 Esto podría incluir archivos fuente, scripts de desarrollo y documentación.
 
“Nombre de fuente reservado” se refiere a cualquier nombre especificado como tal a partir de la declaración de los derechos 
de autor.
“Versión original” hace referencia a la colección de componentes de software fuente distribuidos por el propietario de los 
derechos de autor.
 
“Versión modificada” hace referencia a cualquier derivado resultante de la adición, eliminación o sustitución, ya sea parcial o 
total de
cualquiera de los componentes de la versión original, ya sea cambiando los formatos o conectando el software fuente a un 
nuevo entorno.
 
“Autor” hace referencia a cualquier diseñador, ingeniero, programador, autor técnico o cualquier otra persona que haya 
contribuido en el software fuente.
 
PERMISOS Y CONDICIONES
Por la presente, se otorga permiso, sin cargos, a cualquier persona que obtenga una copia del software fuente, para estudiar, 
copiar, fusionar, insertar, modificar, redistribuir y vender copias modificadas y no modificadas del software fuente. El permiso 
queda sujeto a las siguientes condiciones:
 
1)  Ni el software fuente, ni ningún componente individual, puede venderse solo, ya sea en las versiones originales o 

modificadas.
 
2)  Las versiones originales o modificadas del software fuente pueden ser vinculadas, redistribuidas y/o vendidas con 

cualquier software, siempre que cada copia contenga el aviso de los derechos de autor y la presente licencia. Éstos se 
pueden incluir como archivos de texto autónomos, como encabezamientos legibles, o en los campos de metadatos legibles 
por máquina en archivos de texto o archivos binarios, siempre y cuando dichos campos puedan ser visualizados fácilmente 
por el usuario.



3)  Ninguna versión modificada del software fuente puede utilizar los nombres de fuente reservados a menos que el 
propietario de los derechos de autor otorgue por escrito una autorización explícita. Esta restricción solamente es 
aplicable al nombre de la fuente principal presentada a los usuarios.

 
4)  Los nombres de los propietarios de los derechos de autor o de los autores del software fuente no podrán ser utilizados 

para promocionar, adjuntar o anunciar ninguna versión modificada, salvo que los propietarios de los derechos de autor 
y autores estén de acuerdo con la contribución, u otorguen su permiso explícito por escrito.

 
5)  El software fuente, ya sea modificado o no modificado, parcial o total, deberá ser distribuido bajo esta licencia, y no se 

puede ser distribuida bajo ninguna otra. El requisito para que las fuentes permanezcan bajo esta licencia no aplica a 
ningún documento que haya sido creado utilizando el software fuente.

TERMINACIÓN
Esta licencia se vuelve nula e inválida en caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones anteriores.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
EL SOFTWARE FUENTE SE PROPORCIONA “COMO ES”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD, EL BUEN ESTADO PARA UN 
OBJETIVO EN PARTICULAR Y LA NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS COMERCIALES O 
CUALQUIER OTRO DERECHO. 
EN NINGÚN CASO, EL PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA DEMANDA, 
DAÑO O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, YA SEA EN UNA 
ACCIÓN DEL CONTRATO, AGRAVIO, ETC. QUE SURJA, FUERA DEL USO O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL SOFTWARE 
FUENTE, 
O DE OTRAS TRANSACCCIONES DEL SOFTWARE FUENTE.
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