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1. INSTALACIÓN  

 

 
 

2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 

 

 

Funciones sistema control de acceso: 

 

(1) Si se verifica un usuario registrado, 

el dispositivo activará el relé de 

salida. 

(2) El sensor detectará el estado de la 

puerta. Si la puerta es abierta 

inesperadamente o cerrada 

incorrectamente, la señal de alarma 

(valor digital) será activada. 

(3) Si el dispositivo es sustraído de 

manera ilícita, la señal de alarma será 

activada. 

(4) Soporta lector de tarjetas externo. 

(5) Soporta botón de salida externo; es 

conveniente para abrir la puerta 

desde el interior. 

(6) Soporta modos de conexión RS485, 

TCP/IP con el PC. Un PC puede 

gestionar múltiples dispositivos. 
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3. CONEXIÓN DE LA CERRADURA 

 

Conexión de la cerradura: 

1. El sistema soporta cerraduras con conexión normalmente abierta (NO) y normalmente 

cerrada (NC). 

2. Cuando la cerradura se conecta al sistema de control de acceso, es necesario conectar 

en paralelo un diodo FR107 (suministrado con el equipo) para prevenir que la auto 

inductancia EMF afecte al sistema, no invierta la polaridad. 

 

(I) El dispositivo comparte fuente de alimentación con la cerradura 

 
(II)  El dispositivo NO comparte fuente de alimentación con la cerradura 

 
 

4. CONEXIÓN CON OTRAS PARTES   5. CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
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6. SALIDA WIEGAND    7. ENTRADA WIEGAND 

 
8. OTRAS FUNCIONES 

(1) Reset Manual: 

Si el dispositivo no funciona correctamente, usted puede 

utilizar la función “Reset” para reiniciar el dispositivo. Retire 

la cubierta de goma y pulse el botón de Reset con una 

herramienta fina (el diámetro de la punta es inferior a 2mm). 

 
(2) Teclado externo USB (Ver instrucciones del teclado) 

El dispositivo soporta la conexión de un teclado externo para ofrecer un funcionamiento más 

flexible. El teclado debe adquirirse por separado. Es conveniente para registrar usuarios, 

eliminar usuarios, recuperar los ajustes de fábrica, establecer la contraseña de teclado, etc. 

Para detalles de funcionamiento por favor refiérase al manual de usuario. 

(3) Recuperar ajustes de fábrica: 

Usted puede utilizar el interruptor tamper (Figura (8 – 3)) para recuperar los ajustes de 

fábrica, tales cómo número de dispositivo, contraseña del sistema, dirección IP, dirección 

RS485, etc. Pulse el interruptor tamper 3 veces después de que la alarma haya sido activada 

30 segundos pero no más de 60 segundos. 

Nota: Los datos de usuario no serán eliminados. 
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9. COMUNICACIÓN 

Hay dos modos de conexión con el software PC: 

RS485 y TCP/IP, ambos soportan control remoto. 

(1) Modo RS485 

Por favor use cable RS485 específico, conversor RS485 Activo y cableado tipo bus. 

(I) Para prevenir interferencias, conecte en el último dispositivo del bus RS485 una 

resistencia de 120Ω. Para ello sitúe el interruptor “4” (interruptor resistencia 

terminal) en “ON”. 

(II)  El número de dispositivo RS485 es mostrado en el software PC. Usted puede 

cambiarlo cómo se muestra a continuación. (El estado predeterminado es “OFF”). 

 
(2) Modo TCP/IP 

(I) Cable cruzado: Conexión del dispositivo y el PC directa. Figura (9 – 2). 

(II)  Cable directo: Conexión del dispositivo y el PC a través de un switch. Figura (9 – 3). 

 
10. PRECAUCIONES 

(1) El cable de alimentación se conecta después de realizar el resto de conexiones. Si el 

dispositivo no funciona correctamente, primero desconecte la alimentación y a 

continuación revise las conexiones. Recuerde que una incorrecta conexión del cableado 

puede dañar el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía. 

(2) Se recomienda una fuente de alimentación de DC 12V/ 3A. 

(3) Por favor lea detenidamente la descripción de los terminales y el esquema de 

conexión. Cualquier daño causado por conexiones incorrectas no está cubierto por la 

garantía. 

(4) Mantenga la parte expuesta del cable menor de 5mm, para evitar conexiones 

inesperadas. 

(5) Por favor conecte el terminal “GND” antes que cualquier otro cable, especialmente en 

entornos con mucha electroestática. 

(6) No cambie el tipo de cable debido a la larga distancia entre la alimentación y el 

dispositivo. Preste atención a la caída de voltaje por distancia cuando elija el cable de 

alimentación. 


