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< Descripción de la terminología utilizada > 
 

 Admin, Administrador 
- Usuario que puede acceder al menú del terminal con privilegios para cambiar el 
entorno operativo a través del registro / modificación / eliminación de usuarios de 
terminal. 
- En caso de que no esté disponible ningún administrador registrado, cualquiera 
puede acceder al menú del terminal para cambiar algún parámetro determinado 
(inicialmente está así configurado el dispositivo cuando lo extrae de su embalaje). 
Por lo tanto, es recomendable dar de alta al menos un administrador. 
- Como el administrador tiene privilegios para cambiar importantes configuraciones 
del entorno de reconocimiento de huella del dispositivo, se recomienda especial 
precaución durante el registro y operativa. 
 

 
 
 1:1 Authentication (1 a 1, Autentificación) 

- Este es un método que autentifica la huella digital después de introducir un ID de 
usuario o una tarjeta. 
- A este método se le denomina Autentificación 1:1 porque la huella es comparada 
con la asociada al ID introducido o tarjeta previamente presentada. 
 

 1:N Authentication (1 a N, Identificación)  
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- Este es un método que busca al usuario correspondiente únicamente con la huella 
escaneada. 
- Este método se denomina Autentificación 1:N porque busca una huella dactilar 
idéntica dentro de todas las huellas registradas sin introducir previamente el ID de 
usuario o presentar la tarjeta. 

 
 Authentication Level (Nivel de autentificación) 

- Este es un nivel utilizado durante la autentificación de la huella dactilar. Los niveles 
1~9 están disponibles para seleccionar de acuerdo al nivel de correspondencia de la 
huella. El nivel de correspondencia de dos huellas dactilares durante la 
autentificación debe ser más alto que el nivel de autentificación establecido en esta 
configuración. 
- Un nivel de autentificación más alto proporciona un nivel de seguridad mayor. Sin 
embargo, un nivel de correspondencia más alto puede conducir a un índice de fallo 
de autentificación mayor. 
- 1:1 authentication level: Nivel de autentificación utilizando durante una 
autentificación 1:1  
- 1:N authentication level: nivel de autentificación utilizado durante la 
autentificación 1:N. 
  

 Método de autentificación 
- Esto representa los diferentes tipos de métodos de autentificación obtenidos de la 
combinación de FP (huella dactilar) y tarjeta de radiofrecuencia. Ejemplo: Card or FP: 
autentificación con tarjeta o huella dactilar. 
 

 Tecla de función 
- Las teclas de función [F1], [F2], [F3] y [F4] están disponibles. Estas teclas permiten a 

un usuario acceder a los menús o cambiar modos como Start/Leave (Entrada / 
Salida). 

 
 LFD (Detección de dedo vivo): Función para prevenir la imitación de huellas dactilares. 

- Esta función permite la presentación únicamente de huellas dactilares reales y 
bloquea la presentación de imitaciones conseguidas con caucho, papel, película o 
silicona. 
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1. Verificaciones antes del uso del terminal 

 
1.1. Precauciones de seguridad 
 
 Aviso 
No manipule la unidad 
con las manos húmedas 
y no permita que se 
vierta algún líquido 
dentro. Puede provocar 
un cortocircuito o daño. 

 

No sitúe una fuente de 
fuego cerca de la 
unidad. 
-> Puede causar un 
incendio. 

 

 

No desmonte, repare o 
modifique la unidad. 
Puede causar un 
cortocircuito, fuego o 
daño.  

No permita que los 
niños se acerquen. 
Puede causar un 
accidente o daño.  

- Si las instrucciones mostradas no son seguidas, puede causar la muerte o serios daños 
al usuario.   
 
 Precaución 
Aleje el terminal de una 
fuente directa de sol. 
Puede causar mal 
funcionamiento, 
deformación o cambio 
de color de la unidad. 

 

Evite la humedad alta y 
el polvo. Puede 
provocar un mal 
funcionamiento de la 
unidad.  

Evite utilizar agua, 
benceno, disolvente o 
alcohol para limpiar la 
unidad. Puede provocar 
un cortocircuito o fuego.  

No acerque un imán a 
la unidad. Puede 
dañarla o provocar un 
mal funcionamiento.  

Evite tener el área de 
captura de huella sucia.  
Puede provocar una 
autentificación 
incorrecta de las huellas 
dactilares 

 

Evite utilizar 
insecticidas o espráis 
inflamables cerca de la 
unidad. Se puede 
deformar o cambiar el 
color de ésta. 

 

Evite los golpes y el uso 
de objetos cortantes en 
la unidad. Esta puede 
dañarse o romperse. 

 

No situé la unidad en 
lugar con cambios 
bruscos de 
temperatura. Puede 
provocar 
malfuncionamiento de 
ésta. 
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- Si ignora las precauciones arriba referenciadas, puede producirse un daño o 
accidente humano. 
 
※ Bajo ninguna circunstancia Union Community (Sticard) será responsable de los 

accidentes o daños provocados por un uso inapropiado del producto. Debe seguir las 
indicaciones establecidas en esta guía de usuario. 
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1.2. Nombre de los componentes del terminal 

 

 

 

 
1.3. Información necesaria sobre los botones durante la 

operativa 
 

 

F1 

- Cambio a modo de oficina Start (Entrada al trabajo) 

- En modo menú, utilizado como [ESC] o botón de mover a la 

izquierda []. Si debajo del botón F1 aparece [], podemos 

conseguir que actúe como [ESC] si presiona durante más de 2 

segundos: [ESC~] 

F2 
- Cambio a modo de oficina Leave (Salir del trabajo) 
- En modo menú, este botón se utiliza para mover hacia arriba o 

para incrementar un valor[↑]  

F3 - Cambio a modo de trabajo outside (Fuera de la oficina) 
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- Entra al modo menú si mantiene presionado por más de 2 
segundos [F3~] 

- Dentro del modo menú, este botón se utiliza para mover hacia 

abajo o para reducir un valor [↓]  

F4 

- Cambio a modo office / Access (vuelta a la oficina) 

- En modo menú, 

 Utilizado como [ENT] o botón para mover a la derecha [] 

Si encima de esta tecla se visualiza [] puede hacer que actúe 

como [ENT] si la mantiene presionada por más de 2 segundos: 

[F4~] 

 
 
1.4. Información sobre los leds mostrados durante la operativa 
 

● 
Fuente 
alimentación  Rojo 

Led encendido: Normal 
Led parpadeante: Terminal manipulado (hay un 
botón en la parte posterior del terminal que 
permite confirmar si está colocado en la pared) 

● Puerta Verde Led encendido: Puerta abierta 
Led apagado: Puerta cerrada 

 
 
 
 
1.5. Información mostrada en pantalla durante la operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                     - Pantalla por defecto del terminal AC2100 

       Estado de la conexión con el servidor 
       Estado de la puerta 
       Leyendo tarjeta 

 
   Modo de acceso mostrado durante el control de accesos(F1, F2, F3 y F4) 

                 Modo entrada oficina (start), modo salida oficina (leave) mostrado durante  
el control de presencia, trabajo fuera (work outside) y vuelta a la oficina       
(return to office). Recuento de horas de servicio de comida actuales y menú 
mostrados durante la gestión del servicio de comidas 

       START 
 

 
 
 

2009/08/25 16:58 

Mensaje informativo 

Hora actual 
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2009/08/25 16:58 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Leyendo huella dactilar o esperando a que sitúe el dedo 
en el escáner. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Autentificación correcta 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Autentificación incorrecta 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Fallo en escaneo de huella dactilar. 
 En caso de que el dedo se retire demasiado pronto, antes 

de que la huella dactilar se haya capturado 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Tarjeta no registrada 
- En caso de intentar una autentificación 1:N cuando la 

prioridad de autentificación es Terminal / Server (SN) y el 
usuario con autentificación 1:N no está disponible en el 
terminal. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Fallo Passback 

 

 
2009/08/25 16:58 

- El servidor de autentificación está ocupado procesando 
una cantidad alta de solicitudes realizadas desde los 
distintos terminales.  

 

 
2009/08/25 16:58 

- Para la situación en que un usuario intenta la 
autentificación más de dos veces durante la misma hora 
del servicio de comida, estando el terminal configurado 
como gestor de servicio de comida. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Para el caso en que el servidor no responde durante un 
intento de autentificación. 

- Para el caso en que la red está desconectada durante un 
intento de autentificación con el servidor. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- En caso de intento continuado de conexión porque no hay 
ningún usuario registrado en el terminal y la conexión 
con el servidor no puede se realizada. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Esperando que se acerque una tarjeta 
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2009/08/25 16:58 

- En caso de que la autentificación se intente con un 
registro correcto durante un horario en que el acceso no 
está permitido. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Esperando respuesta después de intento de 
autentificación con el servidor. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- En caso de que el terminal esté en estado de bloqueo. 
- En caso de no ser una hora de servicio de comidas cuando 

el terminal está configurado como Gestor de servicio de 
comidas. 

 

 
2009/08/25 16:58 

- Cuando actualiza el firmware (programa) del terminal 
 (No desconecte la alimentación del terminal cuando se 
muestra este mensaje) 

 
 
1.6. Información de los iconos mostrados en el LCD durante la 
operativa 
 

Estado de 
conexión del 
servidor 

 : cable LAN no conectado 
 : cable LAN conectado, pero no conectado al servidor 
 : conectado al programa de servidor UNIS / UNIWORK 

Puerta abierta 
/ cerrada 

 : Puerta cerrada 
 : Puerta abierta 

Leyendo 
tarjeta  : Desaparece 1 segundo después de que la tarjeta ha sido leída 

 
 
1.7. Información sobre los mensajes de voz emitidos durante la 
operativa 
 

Operation (Operación) Guía de voz 

Fingerprint input (entrada de huella 
dactilar) Por favor introduzca su dedo en el escáner 

Authentication success 
(Autentificación correcta) Está autorizado 

Authentication failure (Fallo 
autentificación) Por favor inténtelo de nuevo 
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1.8. Información sobre los sonidos del zumbador emitidos durante 
la operativa 
 

ppik 

La alarma 
suena durante 
la presión de 
un botón u 
operación con 
tarjeta 

En caso de que se presione el botón o sea leída una 
tarjeta. 
En caso de que el dedo pueda ser retirado del escáner 
después de que la captura de la huella dactilar se haya 
completado 

ppibik Fallo En caso de que falle la autentificación o la entrada de 
usuario sea incorrecta. 

ppiriririk Esperando 
entrada 

Cuando se informa de que el sistema está esperando que 
se introduzca el dedo en el escáner.  

ppiririk Correcto En caso de que la autentificación tenga éxito o la 
configuración del usuario actual esté completada.  

 
 
1.9. Registro correcto de la huella dactilar y método de entrada 

 
 Método de entrada correcto de huella dactilar 
 
Si es posible, utilice el dedo índice e introduzca el dedo como si estuviera marcando 
con tinta una huella dactilar.  Tocar sólo el cristal del escáner con el dedo no es la 
forma idónea de registro. La forma correcta es posicionar el centro de la huella dactilar 
en el centro del cristal del escáner.  

 
 
 
 Si es posible, utilice la huella dactilar del dedo índice para la entrada. 
 
El dedo índice proporciona una huella más exacta y estable. 
 
 
 Compruebe si la huella dactilar es clara o tiene calvas. 
Una huella dactilar demasiado seca o húmeda, borrosa o con heridas es difícil de 
reconocer. En tal caso, use la huella dactilar de un dedo diferente para el registro. 
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 Precauciones a tener en cuenta debido a las condiciones de la huella dactilar del      
usuario 
 
Una huella dactilar puede no ser utilizable o no puede ser idónea para su uso 
dependiendo de las condiciones de ésta. 
     
 Este producto es un sistema de reconocimiento de huella dactilar. Si una huella 

está dañada o es débil, no puede ser utilizada. Si esto ocurre, utilice una tarjeta 
para acceder. 

  
 Si el dedo está demasiado seco, sóplale durante un tiempo para asegurar un 

buen funcionamiento. 
 
 En el caso de niños, la huella dactilar puede ser demasiado pequeña o débil para      

utilizar. Es necesario realizar el registro de la huella cada seis meses. 
 
 En caso de personas de avanzada edad, el registro puede resultar más difícil si la 

huella tiene un exceso de finas arrugas. 
 
 Se recomienda registrar al menos 2 huellas dactilares. 
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2. Información de producto 
 
2.1. Características de producto 
 
 Sistema de control de accesos utilizando una red (LAN) 

- Cuando la comunicación entre el dispositivo de reconocimiento de huella y el 
servidor de autentificación está conseguida utilizando un cable UTP y un 
protocolo TCP/IP, la red de área local puede ser utilizada para una buena 
escalabilidad. 10/100 Mbps auto detect proporciona una velocidad alta y permite 
una fácil gestión y monitorización a través de la red. 

 
 Función de detección automática 

- La operación de autentificación requiere sólo la entrada de la huella dactilar sin 
ninguna presión de tecla adicional. 

 
 Autentificación sencilla utilizando huella dactilar 

- El uso de la tecnología de reconocimiento de huella dactilar, una de las 
tecnologías de biometría, evita la pérdida de la tarjeta, llave o robo. Cuando se 
usa una huella dactilar, el nivel de seguridad de la autentificación se incrementa 
sustancialmente. 

 
 Mensajes de guía utilizando el LCD y la voz 

- Se puede utilizar la voz y la pantalla LCD. Cada operación de autentificación  se 
procesa mediante mensajes de guía. Especialmente, la retroiluminación de la 
pantalla LCD permite una fácil identificación  y operación con los botones incluso 
en zonas oscuras. Como la voz se guarda en la memoria es posible hacer cambios 
a la voz deseada en el servidor. 
 

 Proporciona diferentes y flexibles métodos de control de acceso 
- Es muy conveniente su uso porque evita las pérdidas o robos de tarjetas. 
- Proporciona una función de control de acceso perfecto mediante la concesión de 

derechos de acceso por cada grupo de usuarios. 
- Proporciona flexibilidad en el control de acceso mediante la concesión de un 

horario de acceso limitado 
- Proporciona un bajo coste de mantenimiento y desarrollo comparado con otros 

dispositivos de control de acceso 
- Evita los inconvenientes de obtener una tarjeta adicional de la oficina de gestión 

de visitantes. 
 
 Es aplicado en varios sistemas de operación como prevención del crimen, acceso, 
control de presencia y servicio de comidas 

- Soporta varios sistemas de operación  de acuerdo a la configuración de método 
de operación establecido en el menú del terminal. 
 

 Capacidad de procesamiento suficiente del servidor 
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- En caso de gestionar la información de la gente que accede utilizando el servidor, 
es posible casi un procesamiento ilimitado. 

 
 Proporciona varios métodos de registro y autentificación 

- Hay cuatro métodos de registro y autentificación disponibles para usuarios 
generales. El método de registro y autentificación debe ser elegido antes de 
registrar a un usuario o administrador. 

 
FP Registro por huella dactilar 

Autentificación por huella dactilar 

RF Registro por tarjeta 
Autentificación por tarjeta 

RF|FP Registro con tarjeta y huella dactilar 
Autentificación con tarjeta o huella dactilar 

RF&FP Registro con tarjeta y huella dactilar 
Registro con huella dactilar una vez presentada la tarjeta 

 
 
2.2. Esquema de configuración 

 
2.2.1. Uso de forma autónoma (Acceso) – sin conectar a servidor 

mediante Ethernet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Conexión con servidor PC (Acceso, control de presencia y 

Transformador 
DC12V 

(Lock+, Lock-, Monitor) 

Cerradura eléctrica 
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gestión servicio de comidas) 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCP/IP 

 

Programa de gestión 
del servicio de comidas 

 
 
 

Programa de control 
de presencia 

 

 

 

Internet / 

WAN / LAN 

TCP/IP 

 
Servidor reconocimiento huella 
dactilar (IP estática o DHCP) 
UDB Server 
Base datos (MDB o MSSQL) 

 
TCP/IP 

Programa administrador 
remoto (Gestión 
configuración usuario y 
terminal) 
 

TCP/IP 

TCP/IP 

TCP/IP 
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2.3. Especificaciones de producto 
 

Clasificación Especificación Observaciones 

CPU 32Bit RISC CPU(266MHz)  

Memoria 

8M SDRAM  

4M FLASH 

100 usuarios 
100 dedos  
5,119 Log e 

modo autónomo 
Sensor de huella Óptico  

Velocidad autentificación 1 segundo  

Area escáner/ Resolución 13 * 15mm / 500 DPI  

FRR / FAR 0.1% / 0.001%  

Puerto comunicación 

TCP/IP 
Comunicación 

servidor 
autentificación 

RS-232 Impresora 
servicio comidas 

RS-485 
Comunicación 

dispositivo 
externo 

Wiegand In/Out 

Lector tarjetas o 
comunicación 

dispositivo 
externo 

Temperatura / 
Humedad 

-20 ~ 50 / 
Menor que 90% RH  

LCD Pantalla LCD gráfica 128 X 64  

TAMAÑO 92.3mm * 169.9mm * 39.5mm  

Transformador AC / DC  

INPUT : Universal AC 100 ~ 250V  
OUTPUT : DC 12V  
(Opción : DC 24V)  

UL, CSA, CE Approved  

Lector tarjetas Lector tarjetas sin contacto Tipo A, 
13.56MHz 

Opción Teléfono puerta  
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3. Configuración entorno 
 
3.1. Elementos a tener en cuenta antes de configurar el entorno 
 
3.1.1. Acceder al menú 

 
Si presiona el botón [F3] durante más de dos segundos, se muestra la siguiente 
pantalla de autentificación de administrador. 
 

<Verify Admin> 
Input Admin card 

or fingerprint 
[ESC] 

 
Si la autentificación del administrador con tarjeta o huella es correcta de acuerdo con 
el método de autentificación registrado, se accederá al menú mostrado debajo.  

 

1.User 
2.Network 
3.Option 
4.Terminal Info 
5.Ext Function 
6.Device 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Después de seleccionar el menú 
deseado con los botones [↑](F2) y 
[↓](F3), presione el botón [ENT](F4) 
para acceder al submenú 
correspondiente. 

F1   F2   F3   F4 
 

La descripción de los botones de función F1, F2, F3 y F4 se muestra en la parte inferior 
de la pantalla tal y como se muestra en la figura anterior. Muévase arriba y abajo y 
realice la selección presionando el botón [ENT](F4). El sistema puede volver al menú de 
orden superior presionando el botón [ESC](F1). 

 
※ La autentificación de administrador se muestra sólo en el caso en que se haya 

registrado previamente un administrador. Esta autentificación se requiere sólo una 
vez para acceder al menú. Los derechos de acceso a todos los menús son válidos 
hasta que el sistema salga completamente del menú principal. 
 
 

3.1.2. Modificar los valores de configuración 
 

Los valores de configuración pueden ser modificados presionando los botones 
[↑][↓]. 
Si un valor de configuración tiene una longitud de 2 o más dígitos, mueva el cursor a 
la posición del dígito que desea cambiar presionando los botones [←][→]  y cambie 
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los valores presionando los botones [↑][↓]. 
 
Después de validar el valor de configuración , presione el botón [ENT] para continuar. 
Para volver al menú anterior durante la configuración, presione el botón [ESC]. 
 
En caso de que los botones [←][↑][↓][→] sean los únicos mostrados ( los botones 
[ESC] y [ENT] no son mostrados), presionar el botón [F1] por más de dos segundos 
sustituye la función del botón [ESC] mientras que presionar el botón [F4] durante 
más de dos segundos reemplaza el botón [ENT]. 

 
 
3.1.3. Guardar la configuración de entorno una vez completada. 

 
Para guardar los valores de configuración modificados, presione el botón [ESC] en la 
pantalla del menú principal. Posteriormente se muestra la siguiente pantalla: 
 

Save? 
1.Yes                
2.NO 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Después de seleccionar [1.Yes] para 
guardar los valores de configuración 
modificados o [2. No] para cancelarlos, 
presione el botón [ENT]. 

 
 Si no se ha realizado ninguna modificación, el sistema sale de la configuración del 

entorno sin mostrar el proceso anterior de “Save?”. 
 

 Si no se introduce ningún valor durante un cierto período de tiempo en el cambio de 
configuración, el sistema sale sólo del sistema de configuración de entorno. Si se 
realizó previamente alguna modificación, se mostrará “Save?”. Si no se realizó 
ninguna modificación, el sistema vuelve directamente a la pantalla principal (fuera 
del menú principal). 
 

 
3.1.4. Métodos para acceder al menú sin autentificación de 

administrador 
 

En caso de que la autentificación de huella dactilar no pueda realizarse  porque la 
clave de administrador o la tarjeta registrada en el terminal se ha perdido o ningún 
administrador está disponible, debe realizar uno de los dos siguientes procedimientos: 
• 3.1.4.1 Terminales con placa v2 (antiguos equipos): 
 
① Retire la carcasa del terminal. 

 
② Una vez retirada la carcasa, establezca el dip switch No. 4 dip de la placa a la  
posición ON. 
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③ Presione el botón [F3] durante más de 2 segundos para acceder al menú. Si 
presiona el botón [F4] en la pantalla de autentificación de administrador, un sonido 
“ppiririck” se oye y el sistema accede al menú seleccionado. 
 
 Después de completar la modificación del valor de configuración, asegúrese de 
establecer de nuevo el dip switch No. 4 dip a la posición OFF. 
 
• 3.1.4.2 Terminales con placa v3 (nuevos equipos AC-2100 y AC2500): 
 
① Retire la carcasa del terminal. 
 
② Una vez retirada la carcasa, coloque el jumper mostrado en la imagen al puente 
jumper indicado: 

 

 

 
 

 
③ Conecte el terminal a corriente para provocar el cortocircuito. Después de este 
paso presione la tecla F3 para acceder al menú y cambiar así al configuración del 
administrador. Cuando selecciona uno de los menús se mostrará un mensaje para qu 
se identifique el administrador si existiera. Aunque sólo se visualiza la posiblidad de 
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presionar ESC (F1), presione de forma prolongada la tecla de función F4 para acceder 
correctamente. 
No olvide quitar el puente finalmente. 

 
 
3.2. Configuración de menú 
 

1.User (usuario) 1. Add (añadir) 
2. Delete (borrar) 
3. Modify (modificar) 
4. Add admin (añadir administrador) 
5. Delete All (borrar todos) 

2.Network (red) 1. Terminal ID (ID 
Terminal) 

<Terminal ID> 
<Verify Mode>:NS/SN/NO/SO (Modo 
Autentificación) 

2.IP Address (dirección 
IP) 

<Network Type> (tipo red) 
<IP Address> (dirección IP) 
<Subnet Mask> (máscara de subred) 
<Gateway> (Puerta de enlace) 

3. Server IP (IP Servidor) <Server IP> (IP Servidor) 
<Server Port> (Puerto servidor) 

3.Option (Opción) 1. Application 
(aplicación) 

<Application> 
0. Access Ctrl (Control de acceso) 
1.T&A Ctrl (control de presencia) 
2.Meal Ctrl (Gestión comidas) 

Cuando está configurado como 
control de acceso o presencia (0 ó 1), 
aparecerán estas opciones al 
seleccionar: 
<Start Time> (Hora entrada) 
<Leave Time> (Hora salida) 
<F3 Time> 
<F4 Time> 
<Access Time> (Hora acceso) 
<Multifn-Key> 
<Print out> 
<Key on/off> 

Cuando está configurado como 
gestión comidas (2) aparecerán estas 
opciones al seleccionarlo: 
<Breakfast> (desayuno) 
<Lunch> (almuerzo) 
<Dinner> (cena) 
<Supper> (“cena”) 
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<Snack> 
<Without Limit> (sin límite) 
<Print out> 
<Key on/off> 

2. Verify Option (Opción 
de Autentificación) 

<Show User ID> (Mostrar ID usuario) 
<Only Card> (sólo tarjeta) 
<Template On Card> (huella en 
tarjeta) 
<Blocking Time> (Horario bloqueo) 

3. Set Doorlock 
(establecer cerradura) 

<Open Duration> (Duración de 
apertura) 
<Door Monitor> (monitor de puerta) 

4. Sound Control (control 
de volumen) 

<Voice Volume> (volumen de voz) 
<Beeper Volume> (volumen 
zumbador) 
<Case Open Alarm> (alarma de 
terminal manipulado) 

5. LCD Setting 
(configuración LCD) 

<LCD Backlight> (retroiluminación 
LCD) 
<LCD Light Ctrl> (brillo LCD) 

6. Time Setting 
(Configuración hora) 

<Time Sync> (Sincronización horaria) 
<Calendar> (Calendario) 
<Time Setting> (configuración hora) 

4.Terminal Info 
(Información 
terminal) 

T-ID=0001 (ID terminal) 
Ver=10.50.00 (Versión) 
Application=Access (modo aplicación = control de acceso) 
Language=ENG (Idioma = inglés) 
Verify Mode=SN (modo Autentificación = terminal / Servidor) 
Network Type=Static (Tipo red = estática) 
Mac-Address=000265101234 
IP Address=192.168.0.3 (dirección IP) 
Gateway=192.168.0.1 (puerta de enlace) 
Subnet Mask=255.255.255.0 (máscara de subred) 
Server IP=192.168.0.2 (IP servidor) 
Svr-Port=2201 (puerto servidor) 
Card Reader=RF|SC|Wiegand (Lector tarjeta) 
CDR Version= (versión CDR) 
Card Format=0 (formato tarjeta) 
1:1 Level=3 (nivel autentificación 1:1 = 3) 
1:N Level=4 (nivel autentificación 1:N = 4) 
All Admin=0 (todos los administradores) 
All User=0 (todos los usuarios) 
Max User=100 (máximo usuarios) 
1:N User=0 (usuarios 1:N) 



AC-2100 Guía de usuario                                                                     
23 

1:N FP=0 (huellas 1:N) 
MAX 1:N FP=100 (máximo huellas 1:N) 
All FP=0 (todas las huellas dactilares) 
MAX FP=100 (máximo huellas) 
All Log=0 (todos los movimientos) 
Max Log=5,119 (máximo número movimientos) 

5.Ext Function 
(función 
extendida) 

1. Lock Terminal 
(bloquear terminal) 
2. Read Card No. (leer 
número de tarjeta) 

 

3. Sensor Monitor 
(sensor de control) 

<Alarm Sensor1> (sensor de alarma1) 
<Alarm Sensor2> (sensor de alarma2) 

6.Device 
(dispositivo) 

1. System Config 
(Configuración del 
sistema) 

<User ID Length> (Longitud ID 
usuario) 
<Language> (Idioma) 

2. Card Reader (lector 
tarjeta) 

<Card Reader> (lector tarjeta) 
<Card Format> (formato tarjeta) 

3. FP-Sensor (sensor 
huella dactilar) 

<1:1 Level> (nivel 1:1) 
<1:N Level> (nivel 1:N) 
<LFD> 
<Check SameFP>(comprobar misma 
huella dactilar) 

4. Wiegand <Wiegand Out> 

5. Initialize (Inicializar) 1. Init Config (Inicializar configuración) 
2. Delete Log (borrar log) 
3. Init Terminal (Inicializar terminal) 

 6. External device <ExternalDevice> 
 
 
3.3. Menú usuario (User) 
 
3.3.1. Registrar usuario 
 

Si se selecciona “1.User” en el menú principal se muestra la siguiente pantalla: 
 

1. Add                
2. Delete 
3. Modify 
4. Add Admin 
5. Delete All 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Para registrar a un nuevo usuario, seleccione 
“1.Add”. 
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User ID [NEW] 
ID : 0001 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Introduzca el ID de un nuevo usuario a 
registrar y presione el botón [F4] por un 
período de tiempo más largo. 
 

 
Los IDs que son permitidos para registrar se muestran automáticamente en la pantalla 
durante el registro, permitiendo así un proceso de registro más ágil. El ID puede ser 
cambiado utilizando las teclas de función. Si el ID introducido ya está registrado, se 
mostrará el siguiente mensaje en el LCD “Already registered ID” y el zumbador suena 
de forma que llame su atención. Posteriormente, el sistema le devuelve al menú 
anterior. En caso de que el ID  a registrar no esté registrado previamente, se mostrará 
la siguiente pantalla.  

 

<Auth Type> 
1.FP                   
2.Card 
3.Card or FP 
4.Card and FP 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Después de seleccionar uno de los cuatro 
posibles métodos con los botones [↑][↓] 
presione el botón [ENT]. Los posibles 
métodos de autetificación son FP (huella 
dactilar), Card (tarjeta), Card or FP (tarjeta o 
huella dactilar) y Card and FP (tarjeta y huella 
dactilar).  

 
 
3.3.1.1. registro con “1.FP” (huella dactilar sólo) 

 
Ambos, registro y autentificación, se realizan utilizando la huella dactilar. 
◆ En la pantalla principal [F3~] [1.User]  [1.Add]  User ID [F4~]  [1.FP]  
Seleccione 1:1 authentication level (nivel de autentificación) [ENT]  Posicione el 
dedo en el escáner Vuelva a posicionar el mismo dedo en el escáner◆ 
 

<1:1 Level> 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Valor recomendado: ‘0’ 

 
Este menú establece el nivel de autentificación para cada usuario a registrar. El nivel de 
autentificación para cada usuario registrado puede ser establecido de forma 
independiente cambiando este valor 
Si el valor se establece a 0, la autentificación se realiza según el nivel de autentificación 
establecido a nivel de terminal, en lugar de a nivel de cada usuario. 
 

Después de completar la configuración, presione el botón [ENT] para continuar. 
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<Add FP> 
Input your 
Fingerprint 

 Posiciones el dedo en el escáner de acuerdo 
a las normas establecidas en el punto “1.9. 
Registro de huella dactilar adecuado y 
método de entrada” 

 
Cuando el sensor de huella se enciende, posicione el dedo en la ventana del escáner. 
Cuando el zumbador emita un sonido “ppik, espere 2-3 segundos hasta que la luz se 
apaga y extraiga el dedo del escáner.. 
Si la primera captura de huella es correcta, introduzca de nuevo el mismo dedo una vez 
se muestre el mensaje “Please try again” visualizado debajo. 

<Add FP> 
Please try again 

 Reintroduzca el mismo dedo en el escáner. 

 
Asegúrese de extraer el dedo del cristal del escáner antes de realizar la segunda captura 
de la huella. Cuando el registro está completo se muestra el mensaje “Registration 
completed” y el sistema vuelve a la pantalla de selección “1.Add”. Se pueden realizar 
hasta tres intentos antes de que el registro falle. 
 
Estos son los posibles mensajes mostrados en la pantalla LCD durante el proceso de 

registro 
Registration 
Completed! (Registro 
completo) 

En el caso de autentificación correcta. 

Registration Failed! 
(Registro fallido) 

En el caso de autentificación fallida. 

Fingerprint 
registration failed! 
(Registro de huella 
dactilar fallido) 

En caso de que la imagen de la huella dactilar sea 
pobre o el dedo no se haya introducido 
transcurridos 10 segundos desde que la luz del 
sensor se enciende 

Already registered FP 
(Huella dactilar ya 
registrada) 

En caso de que el usuario intente registrar una 
huella dactilar ya existente. 

 
Si el registro de huella falla después de 2-3 intentos, se recomienda el uso de la tarjeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.2. Registro con “2. Card” (2.Tarjeta) 
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Ambos, registro y autentificación, se realizan utilizando sólo tarjeta. 
◆ En la pantalla por defecto [F3~] [1.User]  [1.Add]  User ID [F4~]  [2.Card]  
Card reading (leyendo tarjeta) ◆ 
 

 
 

<Add Card> 

 

 Posicione una tarjeta en el dispositivo para el 
registro. Para cancelar el registro y salir 
presione el botón  [ESC]. 
 

 
Cuando se ha completado el registro, el sistema vuelve a “1. Add”. Se pueden realizar 
hasta 3 intentos antes de que el registro falle. 
 
Estos son los posibles mensajes mostrados en la pantalla LCD durante el proceso de 

registro 
Registration 
Completed! (Registro 
completado) 

En caso de que el registro sea correcto 

Registration Failed! 
(Registro fallido) 

En el caso de que el registro falle 

Already registered 
card (Tarjeta ya 
registrada) 

En caso de que se intente registrar una tarjeta 
registrada con anterioridad 

 
 
3.3.1.3. Registro con “3. Card or FP” (3. Tarjeta o huella dactilar) 
 

Un usuario se registra con tarjeta y huella dactilar. La autentificación puede ser llevada 
a cabo usando la tarjeta o la huella dactilar. 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [1.Add]  User ID [F4~] 
 [3.Card or FP]  Card reading (leyendo tarjeta)  1:1 authentication level (nivel de 
autentificación) [ENT]  Input your finger (introduzca dedo)  Please try again  
(reintroduzca el mismo dedo)◆ 

 
Para el proceso de registro de un usuario, el registro de la huella (consulte Registro con 
“1.FP)  se realiza después de que el registro de la tarjeta se complete (Consulte 
Registro con “2. Card”). 

 
 
3.3.1.4. Registro con “4. Card and FP” (Tarjeta y huella dactilar) 
 

El usuario se registra utilizando tarjeta y huella dactilar. La autenticación de huella 
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dactilar se requiere también después de  que la autentificación con tarjeta se 
completa. 
 
 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [1.Add]  User ID [F4~] 
 [4.Card and FP]  Card reading (leyendo tarjeta)  1:1 authentication level (nivel 
de autentificación) [ENT]  Enter fingerprint (Introduzca dedo en el escáner) Please 
try again (Reintroduzca el mismo dedo en el escáner de nuevo)◆ 

 
Para el registro de un usuario, el registro de la huella (Consulte Registro con “1.FP”) se 
realiza después de que el registro de la tarjeta se completa (Consulte Registro con 
“2.Card”).  

 
 
3.3.2. Eliminar un usuario 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [2.Delete]  User ID [F4~]  
 
Si se selecciona el menú “1.User” en el menú principal, se muestra la siguiente pantalla. 
 

1. Add 
2. Delete 
3. Modify 
4. Add Admin 
5. Delete All 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [2.Delete] para eliminar un 
usuario. 

 
Este es un menú que elimina un usuario registrado en el terminal. Después de 
introducir el ID de usuario a ser eliminado, presione el botón [F4] por un período de 
tiempo más largo. Después se oirá el sonido del zumbador y la información será 
borrada del terminal mostrándose temporalmente en la pantalla el mensaje “Deleted!”. 
Tenga en cuenta que borrar la información del terminal no borra la información del 
servidor. Para borrar completamente la información, debe eliminar la información en 
el servidor. 
  
Si se introduce la información de un ID de usuario no registrado, se mostrará el 
siguiente mensaje en el LCD, “Unregistered ID” (ID no registrado) y se emitirá un 
sonido del zumbador para confirmar el error. Después, el sistema vuelve al menú 
superior (1. Add, 2. Delete…) 
 
Tenga en cuenta que el usuario general y el administrador no son distinguidos en el 
momento del borrado. También debe recordar que no es posible recuperar la 
información de un usuario eliminado que fue previamente creado sólo en el terminal y 
no en el servidor. 
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3.3.3. Modificar usuario 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [3.Modify]  Introduzca el número de 
ID de usuario a modificar y presione finalmente F4 de forma prolongada [F4~].  
 
Seleccione “1.User” en el menú principal. 
 

1. Add 
2. Delete 
3. Modify 
4. Add Admin 
5. Delete All 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [3.Modify] para modificar el 
usuario. 

 
 

Input ID [MOD] 
ID : 0001 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Después de introducir el ID de usuario a 
modificar, presione el botón [F4] durante un 
período más largo de tiempo, realizando así 
la función de [ENT] 

 
La modificación puede ser realizada sin distinguir un usuario general de un 
administrador. Si el ID de un usuario no registrado (o administrador) es introducido, se 
mostrará el mensaje “Unregistered ID” en el LCD y se oirá un sonido de zumbador para 
confirmar el fallo. Después, el sistema vuelve al menú de seleccionar “1.Add”. 
 
Los elementos que pueden ser modificados varían de acuerdo al método de 
autentificación de un usuario. Son clasificados tal y como se muestra a continuación. 

 
3.3.3.1. Usuario registrado con “1.FP” (1. Huella dactilar) 

 

1. 1:1 Level 
2. Add FP 
3. Add CARD 

 Seleccione [1] para modificar el nivel de 
autentificación, [2] para añadir una huella 
dactilar al correspondiente ID y [3] para 
añadir una tarjeta. 

 
※ Hasta 1o huellas dactilares pueden ser registradas en un único ID. Si se han 
registrado previamente las 10 huellas y se intenta registrar una más seleccionando [2] 
se mostrará el mensaje “Excess of the limit” en el LCD y sonará el zumbador para 
confirmar el error. 
     
[1] En caso de querer cambiar 1:1 level (1:1 nivel) 
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< 1:1 Level> 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Configuración recomendada: ‘0’. Este valor 
implicaría que no se establece el nivel 1:1 a 
nivel de usuario y prevalecerá el nivel 1:1 a 
nivel terminal. 

 
Para cambiarlo, introduzca un nuevo valor de configuración. 
 
[2] En caso de seleccionar Add FP (añadir huella dactilar) 
 

<Add FP> 
Input your 
Fingerprint 

 Introduzca la huella de acuerdo a “1.9. 
Registro de huella dactilar adecuado y 
método de entrada” 

 
Cuando el sensor de huella dactilar está encendido, situé el dedo en el escáner de 
huella. Si el zumbador emite el sonido “ppik”, espere 2-3 segundos hasta que la luz se 
apague y retire el dedo. 
Si la primera entrada de huella dactilar es correcta, el mensaje “Please try again” se 
mostrará  (mire debajo).  
 

<Add FP> 
Please try again 

 Posicione de nuevo el mismo dedo en el 
escáner. 

 
Asegúrese de retirar el dedo antes de realizar el segundo escaneo de la huella dactilar. 
Cuando el registro se ha completado, el sistema vuelve al menú anterior para 
seleccionar “1.Add, 2. Delete, 3. Modify”. Hasta tres intentos pueden ser realizados 
antes de que el registro falle. 
 
Los siguientes mensajes pueden ser mostrados en el LCD durante el proceso de 
registro. 

Modification 
Completed! 
(modificación 
completada) 

En caso de registro correcto 

Modification Failed! 
(Modificación fallida) 

En caso de registro fallido 

Fingerprint 
registration failed! 
(Registro huella 
dactilar fallido) 

En caso de que la imagen de la huella sea pobre o 
que no se posicione el dedo en el escáner 
transcurridos 10 segundos desde que la luz del 
sensor de huella se encendió. 

Already registered FP 
(Huella dactilar ya 
registrada) 

En caso de intentar registrar una huella registrada 
previamente 

Excess of the limit En caso de que se hayan registrado ya 10 huellas 
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(Superado el limite) dactilares a dicho ID de usuario 
 
 
[3] En caso de seleccionar Add CARD (Añadir tarjeta) 
         

<Add CARD> 

 

 Presione el botón F1 ([ESC]) para cancelar el 
registro. 

 
     
Después de que la tarjeta es situada, el sonido del zumbador se oirá y un nuevo 
número de tarjeta será añadido. 
En caso de que fallen tres intentos de cambio de tarjeta, el zumbador sonará 
confirmando el error y el sistema volverá a la pantalla de selección “1. Add, 2. 
Delete…” 
 
Los siguientes mensajes pueden ser mostrados en el LCD en el proceso de registro. 

Modification 
Completed! 
(Modificación 
completada) 

En caso de registro correcto 

Modification Failed! 
(Modificación fallida) 

En caso de registro fallido 

Already registered 
card (Tarjeta ya 
registrada) 

En caso de intentar registrar una tarjeta ya 
registrada. 

Excess of the limit 
(Límite superado) 

En caso de que se hayan registrado ya 
previamente las 10 tarjetas asociadas a dicho ID 
de usuario. 

 
 

3.3.3.2. Usuario registrado con “2.Card” (2. Tarjeta) 
 

1. Add FP 
2. Change CARD 
3. Add CARD 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [1] para añadir huella, [2] para cambiar 
la tarjeta y  [3] para añadir una tarjeta. 

 
 
[1] En caso de seleccionar Add FP consulte 3.3.3.1. (2. Add. FP) 
 
    [2] En caso de seleccionar Change CARD (Cambiar tarjeta) 
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<Change CARD> 

 

 Presione el botón F1 ([ESC]) para cancelar el 
cambio. 

 
    Después de situar la tarjeta, oirá el mensaje de voz “Processing is completed.” 

(Proceso completado) visualizándolo en pantalla igulamente. El número de tarjeta 
de un usuario se habrá modificado con la tarjeta ahora presentada. Si el cambio 
de tarjeta falla más de 3 veces, el zumbador sonará para confirmar el error y el 
sistema volverá a la pantalla de selección “1. Add”. 

 
[3] En caso de seleccionar Add CARD (Añadir tarjeta) consulte 3.3.3.1. (3. Add CARD) 
 

 
3.3.4.3. Registro usuario con “3. CARD or FP” (Tarjeta O huella 
dactilar) , ”4.CARD and FP” (Tarjeta Y huella dactilar) 
 

1. 1:1 Level 
2. Add FP 
3. Change CARD 
4. Add CARD 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [1] para cambiar el nivel de 
autentificación, [2] para añadir una huella 
dactilar al correspondiente ID, [3] para cambiar 
el número de tarjeta y [4] para añadir una 
tarjeta. 

 
[1] En caso de seleccionar el cambio del nivel 1:1 acuda al apartado [1] de 3.3.3.1. 
[2] En caso de seleccionar Add FP acuda al apartado [2] de 3.3.3.1. 
[3] En el caso de seleccionar Change CARD (cambiar tarjeta) acuda al apartado [2] de 
3.3.3.2. 
[4] En el caso de seleccionar Add CARD acuda al apartado [3]de 3.3.3.1. 
 

 
3.3.4. Registrar Administrador 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [4.Add Admin]  
 
Seleccione “1.User” en el menú principal. 
 

1. Add 
2. Delete 
3. Modify 
4. Add Admin 
5. Delete All 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [4.Add Admin] para registrar un 
administrador. 

 

<Administrator ID 
To Register> 

 Después de introducir el ID de un 
administrador a cambiar, presione el botón 
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ID : 0001 
[←] [↑] [↓] [→] 

[F4] por un período de tiempo más largo. 
 

 
※ A partir de aquí el proceso de registro de un administrador es similar al proceso de 

registro de un usuario general. 
 
Un usuario registrado como un administrador puede cambiar en entorno operativo de 
un terminal. Un administrador puede registrar/modificar/borrar información de todos 
los usuarios guardados en el terminal, por lo tanto, tenga cuidado al registrar el 
administrador de terminal. 

 
 
3.3.5. Borrar todos los usuarios 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [1.User]  [5.Delete All] ◆ 
 
Seleccione “1.User” en el menú principal. 
 

1. Add 
2. Delete 
3. Modify 
4. Add Admin 
5. Delete All 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [5] para borrar todos los usuarios. 

 

Delete All? 
1.Yes 
2.No 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [1] para eliminar todos los usuarios 
y  [2] para cancelar el borrado. 

 
Después de seleccionar “1.Yes” como respuesta a la pregunta anterior, todos los 
usuarios, incluidos los administradores, serán eliminados. Por lo tanto, preste 
especial atención antes de usar esta función. 
 
Cuando el proceso de borrado se completa, el zumbador emitirá un sonido y el sistema 
volverá al menú donde se muestra “1.Add”. 

 
 
 
 
 
3.4. Configuración red (Network) 
 

Si selecciona “2.Network” en el menú principal, se muestra la siguiente pantalla. 
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1. Terminal ID 
2. IP Address 
3. Server IP 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [1] para cambiar el ID de terminal, 
[2] para cambiar la configuración IP y [3] para 
cambiar la IP del servidor. 

 
 
3.4.1. Terminal ID (ID de terminal) 
 

◆ En la pantalla por defecto[F3~]  [2.Network]  [1.Terminal ID] ◆ 
 
 
3.4.1.1. Terminal ID (ID de terminal) 
 

< Terminal ID > 
ID : 00000001 
[←] [↑] [↓] [→] 

  

 
Este ID es un ID único utilizado por el servidor de autentificación para distinguir los 
terminales instalados. El valor por defecto es: “00000001”. 
Este valor debe se idéntico al ID de la configuración de puerta en el programa servidor 
(UNIS / UNIWORK). Se debe introducir un número de 8 dígitos. Presione el botón F4 
([ENT]) por una tiempo más largo para moverse al siguiente menú. 

 
 
3.4.1.2. Authentication Priority [NS / SN / NO / SO] Setting 
(Configuración prioridad de autentificación) 
 

<Verify Mode> 
0.NS 
1.SN 
2.NO 
3.SO 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione  [0] para NS, 
[1] para SN, 
[2] para NO, 
[3] para SO. 

 
Este un elemento que determina la prioridad de autentificación entre un terminal y el 
servidor de red. El valor por defecto es ‘1.SN’. Los procesos de autentificación para 
cada modo se muestran a continuación. 
 
NS Si el servidor está conectado, la autentificación se procesa en el servidor. Si el 

servidor está desconectado debido a un error de red, la autentificación se 
procesa en el terminal. 

SN Incluso si el servidor está conectado, la autentificación es procesada en el 
terminal y el resultado de la autentificación se envía al servidor en tiempo real 
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Pero si un usuario no está registrado en el terminal, la autentificación se 
procesa en el servidor (en caso de autentificación de huella 1:N, la 
autentificación de servidor no se intenta) 

NO Incluso si el usuario está registrado en el terminal, la autentificación se 
procesa siempre en el servidor. 

SO Sólo un usuario registrado en el terminal es autentificado. Si el servidor está 
conectado, el resultado de la autentificación se envía en tiempo real. 

 
Se puede configurar de forma flexible de acuerdo a varias consideraciones (número de 
terminales conectados al servidor, número de usuarios autentificados o la frecuencia 
de errores de red). Sin embargo, en caso de que el número de intentos de 
autentificación sea alto porque más de 10 terminales están conectados al servidor o en 
caso de que los errores de red ocurran frecuentemente, se recomienda la 
autentificación S/N. 
 
Después de introducir el valor, presione el botón [ENT] para moverse al menú superior. 

 
 
3.4.2. IP Setting (Configuración IP) 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [2.Network]  [2.IP Address] ◆ 
 

3.4.2.1. Connection Type Setting (configuración tipo conexión) 
 

<Network Type> 
0: Static 
1:DHCP 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [0]  para IP estática y [1]  para IP 
dinámica (DHCP). 

 
Este elemento selecciona un tipo de conexión del terminal al servidor. El valor por 
defecto es ‘0’ (IP estática). 
Seleccione [0] si desea IP estática de conexión con el servidor y [1] si la IP dinámica es 
asignada por el servidor DHCP existente en la red. 
 
Después de introducir el valor, presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 
※ Si el tipo de conexión es establecida como IP estática (0), los siguientes puntos 
3.4.2.2. IP address (dirección IP), 3.4.2.3. Subnet mask (máscara de subred) y 3.4.2.4. 
Gateway (puerta de enlace) necesitan ser configurados. Sin embargo, una IP dinámica 
no requiere este proceso de configuración. 
 

 
3.4.2.2. IP Address Setting (Configuración dirección IP) 
 



AC-2100 Guía de usuario                                                                     
35 

<IP Address> 
192.168.000.003 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Después de mover el cursor hasta el dígito a 
cambiar con los botones [←][→], cambie el 
valor con los botones [↑][↓]. 

 
La dirección IP asignada al terminal queda configurada. 

 
Después de introducir el valor, presione el botón [F4] ([ENT]) durante un período más 
largo de tiempo para continuar con la configuración. 

 
 
3.4.2.3. Subnet Mask Setting (Configuración máscara de subred) 
 

<Subnet Mask> 
255.255.255.000 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Después de moverse a la posición del dígito a 
cambiar con los botones [←][→], cambie el 
valor usando los botones [↑][↓]. 

 
La máscara de subred de una red a la que el terminal está conectado queda así 
configurada. 
 

Después de introducir el valor presione el botón [F4] por un período de tiempo más 
largo para continuar con la configuración. 
 

 
3.4.2.4. Gateway Setting (Configuración puerta de enlace) 
 

< Gateway > 
192.168.000.001 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Después de moverse a la posición del dígito 
deseado con los botones [←][→], cambie el 
valor con los botones [↑][↓]. 

 
Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace de una red a la cual el terminal está 
conectado. 
 

Después de introducir el valor, presione el botón [F4] durante un período más largo de 
tiempo para continuar con la configuración. 

 
 
3.4.3. Server IP Setting (configuración IP del servidor) 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~] [2.Network]  [3.Server IP] ◆ 
 
3.4.3.1. Server IP Setting (configuración IP del servidor) 
 

< Server IP > 
192.168.000.002 

 Después de moverse al dígito a cambiar 
usando los botones [←][→] cambie el valor 
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[←] [↑] [↓] [→] utilizando los botones [↑][↓]. 

 
Se designa así la dirección IP del servidor de red al que está conectado el terminal 
(donde está el servidor de autentificación con la base de datos). 
 
Después de introducir el valor, presione el botón [F4] durante un período de tiempo 
más largo para continuar la configuración. 

 
 
3.4.3.2. Server Port Setting (Configuración puerto del servidor) 
 

< Server Port > 
Num : 9870 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Después de moverse al dígito que desea 
cambiar con los botones [←][→], cambie el 
valor utilizando los botones [↑][↓]. 

 
Este es un elemento que introduce el puerto de autentificación del servidor. El puerto 
por defecto del servidor de autentificación es ‘9870’. Tenga en cuenta que si cambia 
este valor, debe cambiar igualmente el valor en el programa de servidor UNIX / 
UNIWORK (si utiliza este programa para comunicar con el terminal). 
 
Después de introducir el valor, presione el botón [F4] durante un período de tiempo 
más largo para volver al menú superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Option Setting (Configuración opciones) 
 
3.5.1. Application Setting (Configuración de aplicación) 
 

Si selecciona [3.Option] en el menú principal, se muestra la siguiente pantalla. 
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1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Seleccione [1] para configurar el modo de 
operación del terminal. 

 
◆ En la pantalla principal[F3~]  [3.Option]  [1. Application] ◆ 

 

<Application> 
0. Access Ctrl              
1.T&A Ctrl 
2.Meal Ctrl 
[ESC] [↑] [↓][ENT] 

 Puede establecer aquí el modo de operación 
deseado. El valor por defecto es ‘0’ (Access 
Ctrl – control de accesos). 

 
Este elemento selecciona el modo de operación del terminal. Seleccione ‘0’ para 
funcionar como un control de accesos, ‘1’ para funcionamiento como Control de 
presencia y ‘2’ para funcionamiento como gestión de comedor. 
 
 Después de realizar la selección, presione el botón F4 ([ENT]) para acceder al menú 
 de configuración de cada tipo de operación. 

 
 
3.5.1.1 En caso de configuración como “[0. Access Ctrl]” o “[1.T&A 
Ctrl]”  

 
Este elemento establece la hora de configuración por defecto de cada modo de 
control de presencia. Es posible establecer el modo mostrado en la pantalla del 
terminal de forma que sea cambiado al modo control de presencia después de 
completar la autentificación. En dicho período de tiempo el terminal volverá a Access 
(Control de accesos) o Start (control de presencia) evitando así que el usuario tenga 
que seleccionarlo. 
 

<Start Time>  
00:00-00:00 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Si no se requiere configuración de hora, se 
establece´‘00:00-00:00’. 

 
  Este elemento establece el rango horario por defecto de entrada en la oficina. 
Después de moverse a la posición deseada de la hora a cambiar utilizando los botones 
[←][→], cambie el valor utilizando los botones [↑][↓]. 
 

Aunque otros botones de función se presionen, el modo de Start time (Hora de 
entrada) se muestra durante la franja horaria configurada. Incluso si presiona el 
botón [F2] para autentificarse como Office leave (salida de la oficina), se regresa de 
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nuevo al modo Start time después de que la autentificación es completada, de forma 
conveniente al control de presencia.  
 

Después de configurar <Start Time> (Hora de entrada), se utiliza el mismo método 
para establecer <Leave Time> (Hora de salida), <F3 Time>, <F4 Time> y <Access Time>. 
Como se muestra en el siguiente ejemplo, estas horas no deben estar solapadas. 
 
(Ejemplo) Start Time (Hora entrada)=06:00~09:59, Leave Time (hora 
salida)=17:00~22:00 

<Start Time>  
06:00~09:59 

<Leave Time>  
17:00~22:00 

 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
<Access Time> 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 

 

<Multi Fn-Key > 
1.Yes 
2.No               
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘2.No’ 

 
 Esta es la configuración para utilizar más de 5 modos de autentificación. Es el menú 
para hacer configurar F5~F7 utilizando F1~F3.  Si selecciona ‘1.Yes’, al presionar de 
nuevo F1(F2, F3) en modo F1 (F2, F3) cambia modo F5(F6, F7).     
 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 <Print out> 
 <Key on/off> 
1=F1:0 – 2=F2:0 – 3=F3:0 – 4=F4:0 – 5=AC:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1.2. En caso de configuración como “[2.Meal Ctrl]” (Gestión de 
comidas) 
 

<Breakfast> 
00:00-00:00 
[←] [↑] [↓] [→] 

 En caso de que no requiera configuración de 
tiempo se establecerá a ‘00:00-00:00’. 

 
Este elemento establece la hora del desayuno. La autentificación se realiza como 
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desayuno durante esta franja horaria. 
      Después de configurar la hora de desayuno, debe utilizar el mismo método para el 

resto de las comidas <Lunch> (almuerzo), <Dinner> (cena), <Supper> (cena ligera) y 
<Snack> (piscolabis). 00:00-00:00 se establece para las comidas que no se usan. 

 
Cada una de las franjas horarias de las comidas no debe ser solapada con otras. Las 
horas no establecidas como servicio de comidas, mostrarán el mensaje “Locked!” 
(bloqueado) en el terminal y todos los intentos de acceso serán bloqueados excepto 
el acceso al menú del terminal. 

 
En caso de que la configuración a establecer sea por ejemplo <Snack>, el menú que 
determina si se permiten autentificaciones duplicadas es mostrado como a 
continuación puede ver: 
 

<Without Limit>  
1.Yes 
2.No               
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘2.No’ 

 
Si se establece a No, sólo es permitida una autentificación durante la hora de servicio 
de comida establecido (en nuestro ejemplo Snack). Si hay un segundo intento de 
autentificación, la autentificación falla y se muestra el mensaje “Duplicated!” 
(duplicado). 
 

 Presione el botón [ENT] para continuar con la configuración. 
 

<Print Out> 
1.Yes 
2.No               
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘2.No’ 

 
 Se configura este menú si el resultado de la autentificación se necesita para 

imprimir. Si selecciona `1´, la impresora conectada por RS232 imprime el ID del 
terminal, el ID de usuario, la fecha, la hora y el modo de autentificación. La 
impresora compatible es el modelo serie “SPR-350”.  

 
 <Key on/off> 

1=F1:0 – 2=F2:0 – 3=F3:0 – 4=F4:0 – 5=AC:0 
 
3.5.2. Authentication Method Setting (Configuración método 

autentificación) 
 

Si selecciona [3.Option] en el menú principal, se mostrará la siguiente pantalla. 
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1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [2.Verify Option] para establecer 
el método de verificación por defecto del 
terminal. 

 
 

3.5.2.1. Opción de visualizado después de una autentificación 
correcta. 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [2.Verify Option] ◆ 

 
 

<Show User ID> 
0.None 
1.UserID 
2.UserName 
3.Message 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Valor por defecto: ‘0’ 

 
Si se utiliza el valor por defecto ‘0’, sólo el mensaje con el resultado de la 
autentificación correcta se muestra. Si se establece a ‘1’, el ID del usuario 
autentificado se muestra en la pantalla LCD como puede ver debajo. Si establece el 
valor ‘2’, el nombre del usuario es mostrado en la pantalla LCD. Sin embargo, si el 
nombre del usuario no está disponible, se mostrará el ID en su lugar. Si establece el 
valor a `3´, en la pantalla se mostrará el mensaje de usuario. Si dicho mensaje no está 
disponible, se mostrará el ID en su lugar. 
(Ejemplo) OK!<0001> 

 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración y podrá establecer el tipo de 
autentificación en el siguiente apartado. 

 
 
 
3.5.2.2. Configuración para establecer la autentificación sólo 
usando tarjeta 
 

◆ En la pantalla por defecto[F3~]  [3.Option]  [2.Verify Option]  [ENT]  
 

<Only Card> 
1.Yes 
2.No 

 Configuración por defecto: ‘2.No’ 
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[ESC][↑][↓][ENT] 

 
Esta opción permite la autentificación utilizando sólo la tarjeta sin introducir la huella 
dactilar. En caso de que se establezca a ‘1’ en el terminal, se realiza la autentificación 
sólo con tarjeta en el terminal, aunque se hayan registrado la tarjeta y la huella a 
nivel de usuario. Predomina esta elección sobre el sistema de autentificación 
establecido de forma individual para los usuarios. 

 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 

 
3.5.2.3. Opción de autentificación sólo con la información guardada 
en una tarjeta inteligente 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [2.Verify Option]  [ENT]  [ENT] 
◆ 
 

Template OnCard 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Valor por defecto: ‘2.No’ 

 
Esta opción permite identificar a un usuario sólo con la huella guardada en la tarjeta y 
no requiere que la información del usuario sea descarga al terminal. Para esta opción 
es necesario que el terminal tenga un módulo lector de tarjetas Smart Card y 
configurar esté menú como `1.Yes´en el menú `Template OnCard´ 
 
Presione el botón [ENT] para continuar con la configuración. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.5.2.4. Blocking Time Setting (Configuración tiempo de bloqueo) 
 

◆ En la pantalla principal [F3~]  [3.Option]  [2.Verify Option]  [ENT]  [ENT]  
[ENT] ◆ 
 

<Blocking Time> 
(0~86400):00000 

 Valor por defecto: 00000 (Unidad: segundo) 
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[ESC][↑][↓][ENT] 

 
Esta función evita que un mismo usuario sea autentificado de nuevo dentro de un 
cierto tiempo. Si el valor se establece a `0´, no tiene uso, pero si es mayor que `0´, la 
reautentificación será permitida sólo una vez transcurrido dicho tiempo. 
 
Después de seleccionar un valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
finalizar la configuración del método de autentificación y regresar al menú superior. 

 
 
3.5.3. Configuración puerta 
 

Si selecciona la opción [3.Option] en el menú principal, se mostrará la siguiente pantalla. 
 

1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [3.Set Doorlock] para configurar la 
puerta. 

 
 
3.5.3.1. Configuración duración puerta abierta 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [3.Set Doorlock] ◆ 
 

<Open Duration> 
(00-30):03 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Configuración por defecto: ‘03’ (Unidad: 
segundo) 

 
Esta opción establece la duración de tiempo para que la puerta se bloquee de nuevo 
después de una autentificación correcta en el terminal. En caso de cerraduras tipo 
strike (de resbalón) representa el tiempo antes de que se bloquee de nuevo después 
de que la puerta se abre tras una autentificación correcta. En el caso de cerraduras de  
 
tipo bolt (con pestillo) y automáticas, la puerta opera sin tener en cuenta estos valores 
de configuración. 
 
Si se establece a ‘00’, el control de la puerta no es posible. Utilice la configuración ‘00’ 
sólo si no tiene conectada una cerradura. 
 
Después de seleccionar un valor de configuración, presione el botón [F4] durante un 
período más largo de tiempo para continuar con la configuración. 
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3.5.3.2. Comprobación estado de puerta abierta  

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [3.Set Doorlock]  [F4~]  
 

<Door Monitor> 
0.None 
1.Normal Open 
2.Normal Close 
[ESC][↑][↓][ENT
] 

 Valor por defecto: ‘0’ 

 
- ‘0.None’: En caso de que el estado de la puerta no sea comprobado. 
- ‘1.Normal Open’: En caso de cerraduras tipo bolt (con pestillo) o automáticas 
(En caso de que el monitor de cerradura esté abierto cuando la puerta está cerrada) 
- ‘2.Normal Close’: en caso de cerraduras tipo strike (de resbalón) 
(En caso de que el monitor de cerradura está cerrado cuando la puerta está 
bloqueada) 
 
Seleccione ‘0’ para dejarlo sin configurar, ‘1’ para cerraduras tipo Bolt (de pestillo) o 
puertas automáticas y ‘2’ para cerraduras tipo Strike (de resbalón). En caso de estar 
establecido a ‘1’ o ‘2’, la información de puerta conectada al terminal es enviada 
periódicamente al servidor. 
 
Después de seleccionar un valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
continuar la configuración. 

 
 
3.5.3.3 Configuración alarma puerta abierta 

 

Door Open Alarm 
(00-30):00 
[←] [↑] [↓] [→] 

  
Valor por defecto: ‘00’ 

 
 
 
El terminal comprueba cuánto tiempo está la puerta abierta. Esta función manda una 
alarma si la puerta está abierta por un período de tiempo superior al establecido en 
la configuración (Mínimo 5 segundos – Máximo 30 segundos). 
Si se establece a `00´se emite un alarma. Incluso si se establece a 01~04, se emite 
una alarma una vez transcurridos cinco segundos. 
 
La puerta debería ser cerrada dentro del tiempo establecido en la configuración pero 
la puerta no puede ser bloqueada debido a factores imprevistos. En tal caso, se emite 
una alarma para determinar la causa del problema y se toman las medidas necesarias 
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para asegurar el normal funcionamiento de la puerta. 
  

Para utilizar esta función, la cerradura debe tener una función de seguimiento que 
compruebe la apertura / cierre de la puerta. También, el pin de seguimiento de la 
cerradura debe ser conectado al terminal. Adicionalmente, la comprobación de 
estado de puerta abierta en el apartado anterior debe ser establecido a `1´ o `2´para 
configurar esta función. 

 
Después de seleccionar un valor configuración presione el botón [F4] durante un 
período de tiempo más largo para continuar la configuración. Después, la 
configuración de la puerta está completada y el sistema le devuelve al menú superior. 

 
 
3.5.4. Configuración volumen 

 
Si selecciona la opción [3.Option] en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. 
 

1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [4.Sound Control] para establecer 
el volumen. 

 
 
3.5.4.1. Configuración volumen de voz 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [4.Sound Control] ◆ 
 

<Voice Volume> 
0 1 2 3 4 5 
[ESC][←][→][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘3’ 

 
 
Esta opción establece el nivel de volumen durante la guía de voz. Si se establece a ‘0’, 
el mensaje de voz no es emitido. 
 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 
 

3.5.4.2. Configuración volumen del zumbador 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [4.Sound Control]  [ENT]  
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<Beeper Volume> 
0 1 2 3 
[ESC][←][→][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘2’ 

 
Esta opción establece el nivel de volumen del zumbador del terminal. Si se establece a 
`0´, ningún sonido del zumbador será audible. `1´produce un sonido bajo del 
zumbador mientras que `3´produce un sonido alto del zumbador. 
 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 

 
3.5.4.3. Configuración Alarma terminal manipulado (terminal 
descolgado de la pared) 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [4.Sound Control]  [ENT]  
[ENT]  
 

Case Open Alarm 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Valor por defecto: ‘1.Yes’ 

 
Esta opción determina si se emite un aviso después de que el terminal sea manipulado 
(separado de la pared). Una alarma se emite para la configuración `1´y ninguna alarma 
se emite para la configuración `2´. 
 
Después de seleccionar el valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
moverse al menú superior. 

 
 
 
 
 
3.5.5. Configuración LCD  

 
Si selecciona la opción “3.Option” en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. 
 

1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting  

 Seleccione [5] para configurar el LCD. 



AC-2100 Guía de usuario                                                                     
46 

[ESC][↑][↓][ENT] 

 
 

3.5.5.1. Configuración On/Off de la retroiluminación del LCD 
   

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [5.LCD Setting] ◆ 
 

<LCD Backlight> 
1.On 
2.Off 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Valor por defecto: ‘2.Off’ 

 
Esta opción establece el estado on/off de la retroiluminación del LCD del terminal. 
Si se establece a `1.On´la retroiluminación del LCD siempre está activada. Si se 
establece `2.Off´la retroiluminación está desactivada excepto durante la operación con 
clave o tarjeta. La luz será apagada automáticamente después de transcurridos 10 
segundos de que la operación con clave o tarjeta sea completada.  
 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 

 
3.5.5.2. Configuración brillo LCD 
  
 

<LCD Light Ctrl> 
0.Low 
1.Medium 
2.High 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Valor por defecto: ‘1’ 

 
Esta opción establece el brillo del LCD del terminal. Seleccione `0´para brillo reducido y 
`2´para brillo alto. 
 

Después de seleccionar el valor de configuración, presione el botón [ENT] para moverse 
al menú superior. 

 
 
3.5.6. Configuración hora 
 

Si selecciona la opción “3.Option” en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. 
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1. Application 
2. Verify Option 
3. Set Doorlock 
4. Sound Control 
5. LCD Setting 
6. Time Setting 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [6] para establecer la hora. 

 
 
3.5.6.1. Sincronización horaria 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [6.Time Setting] ◆ 
 

<Time Sync> 
0. Auto 
1. Manual 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Configuración por defecto: ‘0. Auto’ 

 
Este menú le permitirá configurar la sincronización de la hora con el servidor. ‘0. Auto’ 
es para establecer la sincronización automática y ‘1. Manual’ es para establecerla 
manualmente.   
  
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 

 
 
3.5.6.2. Calendario 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [3.Option]  [6.Time Setting]  [ENT]  
 

<Calendar> 
0.Gregorian 
1.Persian 
[←] [↑] [↓] [→] 

 Configuración por defecto: ‘0.Gregorian’ 

 
 
Este menú es para configurar el calendario del terminal. Si se establece a ‘1.Persian’ , 
se muestra el calendario persa en la pantalla LCD. 
 
Presione el botón [ENT] para continuar la configuración. 
 

 
3.5.6.3. Configuración hora actual 
 

◆ En la pantalla principal [F3~]  [3.Option]  [6.Time Setting]  [ENT] ]  [ENT]   
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<Time Setting> 
20090801211806 
[←] [↑] [↓] [→] 

  

 
La hora actual se muestra en el terminal. En el ejemplo superior se muestra 2009:año, 
08:mes, 01:día, 21:hora, 18:minutos, 06: segundos. Para cambiar la hora, muévase a la 
posición deseada con los botones [←][→] e incremente / reduzca el valor presionando 
los botones [↑][↓]. 
 
Si se presiona el botón F4 durante un período más largo de tiempo, la hora actual del 
sistema se cambia y el terminal regresa al menú superior. Para cancelar la entrada, 
presione el botón [F1] durante un período más largo de tiempo para salir del menú 
actual. 

 
3.6. Consulta información terminal 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [4.Terminal Info] ◆ 
 
Si selecciona la opción “4.Terminal Info” en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. Todos los valores de configuración del entorno pueden se cambiados. 
 

T-ID=0001 
Ver=10.50.00 
Application=Access 
Language=ENG 
Verify Mode=SN 
Network Type=Static 
[ESC][↑][↓] 

 Los valores de configuración en la siguiente 
tabla pueden ser visualizados en orden 
subiendo y bajando con los botones [↑][↓]. 

 
T-ID ID del terminal 
Ver Versión de firmware del terminal 

Application 
Modo operación terminal (Control de presencia + 
prevención crimen/control de presencia/servicio de 
comidas) 

Language Configuración idioma 
Verify Mode Prioridad autentificación 
Network Type Tipo de red (IP estática/ IP dinámica) 
Mac-Address Dirección Ethernet del terminal 
IP Address Dirección IP del terminal 
Gateway Puerta de enlace del terminal 
Subnet Mask Máscara de subred del terminal 
Server IP Dirección IP del servidor de red conectado al terminal 
Svr-Port Número de puerto de red del programa servidor de red 
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Card Reader Tipo de lector de tarjeta (RF|SC|Wiegand o SmartCard) 
CDR Version Versión de firmware del módulo de lectura 
Card Format Formato tarjeta 
1:1 Level Nivel de autentificación utilizado 1:1  
1:N Level Nivel de autentificación utilizado 1:N 
All Admin Número de administradores registrados en el terminal 

All User Total de usuarios incluyendo los administradores 
registrados en el terminal 

Max User El número máximo de usuarios permitidos para registrar 
en el terminal (100) 

1:N User Número total de usuarios permitidos en autentificación 
1:N 

1:N FP Número total de huellas dactilares permitidas en 
autentificación 1:N 

MAX 1:N FP 

Número máximo de huellas dactilares permitidas para 
registrar en el terminal (100) 
En caso de que existan 50 usuarios registrados y que 
cada uno de ellos registre 2 huellas dactilares, el número 
total de huellas dactilares registradas es 100. 

All FP El número total de huellas dactilares guardadas en el 
terminal 

MAX FP El número máximo de huellas dactilares permitidas para 
registrar en el terminal (100) 

The Number 
of 
Authentication 
Records 

Número de movimientos guardados en el terminal 
 

The Maximum 
Number of 
Authentication 
Records 

Número máximo de movimientos que pueden ser 
grabados en el terminal (5.119) 
 

 
 
 
3.7. Funciones extras 
 

Si selecciona la opción “5.Ext Function” en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. 
 

1. Lock Terminal 
2. Read Card No. 
3. Sensor Monitor 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Después de seleccionar el menú presionando 
las teclas [↑][↓], presione el botón [ENT].  
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3.7.1. Configuración bloqueo terminal 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [5. Ext Function]  [1. Lock Terminal] ◆ 
 

<Lock Terminal> 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto ‘1’: Bloqueo 
terminal establecido; ‘2’: Bloqueo terminal 
cancelado 

 
 

 
Esta función permite al administrador establecer o cancelar el bloqueo de un terminal 
desde el terminal en lugar de hacerlo desde el programa servidor. Si se establece a `1´, 
el estado de bloqueo se configura y nadie puede acceder por la puerta hasta que el 
administrador cancele esta configuración. 

 
▶ En caso de que el tiempo de bloqueo del terminal esté establecido desde el servidor, 
se mostrará el siguiente menú que permite al administrador abrir la puerta 
temporalmente. 
 

<Open Door> 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Si selecciona ‘1.Yes’ la puerta se abre. 
 

 
※ Para utilizar esta función, “Allow administrator access” (Permitir que 

administrador acceda) el elemento debe ser marcado en la opción de terminal del 
programa servidor. 

 
Después de seleccionar un valor de configuración, presione el botón [ENT] para    
volver al menú superior. 

 
 
3.7.2. Consulta número de tarjeta 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [5. Ext Function]  [2.Read Card No.] ◆ 
 

Place Your Card 
 
[ESC] 

  

 
Esta es una función adicional que no está relacionada con la configuración del entorno 
de terminal. Un terminal con lector de tarjeta puede leer un número de serie de 
tarjeta para permitir el registro de dicha tarjeta en el servidor sin ser necesaria su 
lectura. Situando una tarjeta mientras se muestra esta pantalla permitirá visualizar el 
número de tarjeta en la pantalla LCD. 
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Presione el botón [ESC] para salir del menú de lectura de tarjeta y moverse al menú 
superior. 

 
 
 
 
3.7.3. Configuración del puerto de entrada del sensor de 

monitorización 
 
3.7.3.1. Configuración puerto de entrada del sensor de 
monitorización 1 
 

    Esta función manda un mensaje de alarma al servidor si detecta fuego / calor a 
través de los sensores de detección conectados al puerto de entrada del terminal. 
 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [5. Ext Function]  [3.Sensor Monitor] ◆ 
 

<Sensor Monitor1> 
0.None 
1.Normal Open 
2.Normal Close 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto ‘0’: el estado del 
puerto no está marcado. 
‘1’: Si el estado del puerto cambia a 1, la 
información de estado es enviada al servidor. 
‘2’: Si estado del puerto cambia a 0, la 
información de estado es enviada al servidor. 

 
Si se establece a `1´ó `2´, la información de estado es enviada al servidor cuando el 
valor de estado del puerto Door_Monitor_0 cambia. En tal caso, el mensaje emergente 
preseleccionado que se ha guardado previamente se mostrará en el servidor. 
El puerto de monitorización del sensor 1 utiliza el mismo puerto que el pin de monitor 
de puerta. Por tanto, si el Menú3.Option3.Set Doorlock<Door Monitor> es 
establecido a ‘1’ o ‘2’, este puerto se establece a ‘0.None’ bajo cualquier condición. 
 
Si <Sensor Monitor1> es establecido a ‘1’ o ‘2’, se mostrará el menú para seleccionar la 
opción de transmisión del estado de puerto. La información de estado del puerto 
puede ser enviada al servidor sólo una vez cuando el estado del puerto pasa a “On” o 
cuando el estado del puerto cambia. 
 

<Send On/Off?> 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Si se establece a la configuración por defecto 
‘2.No’, la información de estado del puerto se 
envía sólo cuando el puerto cambia a “On”. 
Si se establece a ‘1.Yes’, la información de 
estado del puerto se envía al servidor cuando 
el estado del puerto cambia. 

 
Presione el botón [ENT] para continuar con la configuración. 
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3.7.3.2. Configuración puerto de entrada del sensor de 
monitorización 2 
 

Este menú determina cuándo enviar el valor del puerto Door_Minotor_1 al servidor. 
Los procedimientos de configuración para este menú son exactamente iguales a los 
tratados en el punto 3.7.3.1. Monitorización sensor 1. 
0. None 
1. Normal open 
2. Normal close 
3. Fire NO 
 
    Después de seleccionar un valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
regresar al menú superior. 
 

 
3.8. Configuración del dispositivo 
 

Si selecciona el menú “6.Device” en el menú principal, se mostrará la siguiente 
pantalla. 
 

1.System Config 
2.Card Reader 
3.FP-Sensor 
4.Wiegand 
5.Initialize 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Después de seleccionar un menú con las 
teclas [↑][↓], presione el botón [ENT]. 

 
En la mayoría de los casos, la configuración del dispositivo no requiere cambio después 
de la instalación. Por lo tanto, se recomienda no cambiarla sin una razón justificada 
para hacerlo. 
 

 
3.8.1. Configuración del sistema 
 
3.8.1.1. Configuración dígitos ID usuario. 

 
◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [1.System Config] ◆ 

 

<UserID Length> 
2 3 4 5 6 7 8 
[ESC][←][→][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘4’ 
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Esta opción establece la longitud del ID de usuario. Un ID de usuario puede contener 
de 2 a 8 dígitos y debe ser exactamente igual en longitud a la registrada en el 
programa de servidor. Si registra un ID de 6 dígitos en el programa de servidor, este 
parámetro debe establecerlo a 6. 

 
Presione finalmente el botón F4 ([ENT]) 

 
 
3.8.1.2. Configuración idioma 
 

<Language>:01 
0=K 1=E 2=J 3=ES 
4=P 5=PT 6=C 7=U 
8=I 9=VT 10=TH 
11=TW 12=DA 
13=R 
14=FR 15=FA 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘1=EN’ 
0=Koreano, 1= Inglés, 2=Japonés, 
3=Español, 4=Polaco, 5=Portugués, 
6=Chino, 7=Árabe, 8=Italiano, 
9=Vietnamita,10=Tailandés,11=Taiwanés, 
12=Danés,13=Ruso,14=Francés, 15=Farsi 

 
    Si cambia la configuración de idioma, los mensajes mostrados en la pantalla serán 

visualizados de acuerdo al idioma seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
3.8.2. Configuración lector de tarjetas 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [2.Card Reader] ◆ 
 

<Card Reader > 
0.RF/SC/Wiegand 
1.SmartCard 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘0’ 
 

 
    Esta opción selecciona un tipo de lector de tarjetas. Inicialmente está establecido 

en el caso de que la tarjeta sea de baja frecuencia o cuando se lee el número de 
serie de una tarjeta Mifare. Se establece a `1´en caso de leer datos de un bloque 
específico de una tarjeta Mifare. El servidor establece el formato de tarjeta 
detallado. 

 
▶ Si el tipo de lector de tarjeta se establece a `0´, el tipo de número de tarjeta 

mostrado puede cambiarse seleccionando <Card Format>. 
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<Card Format > 
0.Hexa 1 
1.Hexa 2 
2.Decimal 1 
3.Decimal 2 
4.Format 5 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘0’ 

     
    Este menú establece el tipo  para mostrar el número de tarjeta leído. Las 

configuraciones Hexa  (Hexadecimales) utilizan números hexadecimales, 
mientras que las configuraciones Decimal muestran los números en formato 
decimal. 

 
3.8.3. Configuración del sensor de huella 
 
3.8.3.1. Configuración nivel 1:1  
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [3.FP Sensor] ◆ 
 

<1:1 Level> 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[ESC][←][→][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘3’ 

 
 
 
Cuando se comparan las huellas dactilares de los usuarios guardadas en la base de 
datos del terminal con las huellas capturadas en el escáner, esta función establece el 
nivel de correspondencia para ser considerado como huella dactilar idéntica. Un nivel 
de autentificación más alto proporciona un nivel de seguridad más alto. Sin embargo, 
un nivel de seguridad más alto puede conducir a un índice de rechazos mayor. 
 
En caso de nivel de autentificación 1:1, esta función se utiliza para localizar la huella 
registrada del ID en la base de datos del terminal y se compara con la huella dactilar 
introducida en el escáner. En la autentificación 1:1 no se compara la huella dactilar 
introducida en el escáner con todas las guardadas en la base de datos, sino que se 
busca un ID y se compara con la huella asociada a dicho ID en la base de datos. 
 
Sin embargo, en el caso de autentificación 1:1, el nivel de autentificación de usuario se 
tiene en cuenta si el nivel de autentificación 1:1 de usuario no fue establecido a `0´(se 
utiliza el nivel de autentificación del terminal) 

 
Presione el botón [ENT] para continuar con la configuración. 
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3.8.3.2. Configuración nivel 1:N 
 

<1:N Level> 
3 4 5 6 7 8 9 
[ESC][←][→][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘4’ 

 
Este es el menú que establece el nivel de configuración en caso de utilizar sólo huella 
dactilar sin entrada de identificador (usuario y tarjeta). 
Esta función se utiliza para localizar la huella dactilar capturada con el escáner 
comparándola con las huellas guardadas en la base de datos del terminal. 
 
En caso de nivel de autentificación 1:N, no se permite configurar el nivel de 
autentificación para cada usuario, ya que se utiliza el nivel de autentificación a nivel de 
terminal. 

 
Presione el botón [ENT] para continuar con la configuración. 

 
3.8.3.3. Configuración LFD (Detección de dedor falso) 
 

<LFD > 
0.None 
1.Low 
2.Medium 
3.High 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘0.None’ 

 
Este menú establece el nivel LFD que puede evitar la introducción de dedos falsos. Un 
nivel más alto de LFD asegura la función de prevenir imitaciones hechas con materiales 
como el caucho, el papel, la película o silicona. Sin embargo, un nivel más alto de LFD 
puede dar lugar a rechazos de dedos reales si están demasiado secos. 
 
Después de seleccionar el valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
continuar con la configuración. 

 
3.8.3.4. Configuración restrictiva en el registro de huellas dactilares 
similares. 
 

<Check SameFP> 
1.Enable 
2.Disable 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Configuración por defecto: ‘1.Enable’ 
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Si esté menú es configurado a ‘1.Enable’, se realiza una comprobación durante el 
proceso de registro de huella para determinar si la nueva huella dactilar está ya 
registrada, evitando así que una misma huella pueda ser registrada de nuevo para un 
nuevo usuario. 
 
Después de establecer un valor de configuración, presione el botón [ENT] para 
continuar con la configuración. 

 
3.8.4. Configuración salida Wiegand 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [4.Wiegand] ◆ 
 

<Wiegand Out> 
0.None 
1.26bit 
2.34bit 
3.Custom 

 Configuración por defecto: ‘0’ 
 

 
Esta función se utiliza sólo en caso de que se instale un controlador adicional de 
entrada Wiegand. Después de que la autentificación es completada, los datos de los 
tipos siguientes son enviados al puerto Wiegand del terminal. 
 
 

0.None  Este es un caso general y el puerto de salida Wiegand no se 
utiliza. 

1.26bit 
 

Cuando se envía “Sitecode[1byte] + IDUsuario[2bytes]”, el ID 
de usuario se establece usando menos de 4 dígitos. 
Ejemplo de transmisión) Para SiteCode:045, UID:6543 
         1 00101101 0001 1001 10001111 0 

2.34bit 
 

Cuando se envía “Sitecode[1byte] + ID Usuario[3bytes]”, el ID 
de usuario se establece usando menos de 7 dígitos. 
Sin embargo, si el ID de usuario consta de 8 dígitos, el SiteCode 
es ignorado y sólo se envía el “ID Usuario[4bytes]. 
Ejemplo transmisión) SiteCode:001, UID:123456 
         0 00000001 00000001 11100010 01000000 0 

3.Custom Como configuración hecha a través de la definición de usuario, 
esta configuración puede ser establecida sólo en el servidor. 
Puede comprobarlo sólo en el terminal. 

 
※ No tiene nada que hacer con los lectores de tarjeta tipo Wiegand. Si se establece a 
‘1’ o ‘2’, el siguiente Site code es establecido. 
 

<Site Code> 
(0-255):000 

 Configuración por defecto: ‘000’ 
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Esta opción puede ser usada cuando la salida Wiegand mostrada encima es establecida 
a ‘1’ o ‘2’. Introduzca un valor entre 0~255 en un site code a enviar al puerto Wiegand 
sólo con el ID de usuario. 
 

Después de introducir un valor de configuración, presione el botón [F4] durante un 
período más largo de tiempo y volverá al menú superior. 

 
 
3.8.5. Inicialización del terminal 
 

Si selecciona [5.Initialize] después de seleccionar “6.Device” en el menú principal, el 
siguiente menú de selección se mostrará. 
 

1. Init Config             
2. Delete Log 
3. Init Terminal 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [1] para inicializar los valores de 
configuración, [2] para inicializar los registros 
de autentificación, y [3] para reiniciar el 
dispositivo a los valores de fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
3.8.5.1. Inicialización valor de configuración 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [5.Initialize]  [1.Init Config] ◆ 
 

<Init Config> 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [1] para inicializar, 
y [2] para cancelar. 

 
Todos los valores de configuración del terminal excepto la dirección MAC (física) son 
inicializados, pero los usuarios y los registros de autentificación no son borrados. 
 
Si la inicialización se completa con éxito, un sonido del zumbador “ppiririck” sonará y 
el sistema volverá al menú superior. 

 
 
3.8.5.2. Inicialización registros autentificación 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [5.Initialize]  [2. Delete Log] ◆ 
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<Delete All Log>  
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [1] para inicializar, 
y [2] para cancelar. 

 
Todos los movimientos relacionados con la autentificación son borrados, pero los 
valores de configuración y los usuarios se mantienen. 
Si la inicialización se completa con éxito, el sonido del zumbador “ppiririck” se oirá y el 
sistema volverá al menú superior. 

 
 
3.8.5.3. Reinicio a valores de fábrica 
 

◆ En la pantalla por defecto [F3~]  [6.Device]  [5.Initialize]  [3. Init Terminal]  
 

<Init Terminal> 
1.Yes 
2.No 
[ESC][↑][↓][ENT] 

 Seleccione [1] para inicializar, 
y [2] para cancelar. 

 
 
 
 
Todos los datos son borrados (configuración, movimientos y usuarios) y el terminal 
vuelve al estado original de fábrica. 
Si se completa la inicialización con éxito, se oirá un sonido del zumbador y el terminal 
se reiniciará. 

 
 
4. Cómo utilizar el terminal 
 
4.1. En caso de operar como [0.Access Ctrl] (control de accesos) 
 

- Establezca el menú  3.Option  1. Application  [0.Access Ctrl] 
 

 
4.1.1. Modo de autentificación 
       

    - La autentificación se realiza después de cambiar el modo de autentificación 
deseado presionando las teclas de función F1, F2, F3 y F4. En caso de autentificación 
sin presión previa de una tecla de función, el modo de acceso será realizado de modo 
automático. 
 
    - Método de autentificación 
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F1 Autentificación: la autentificación se realiza después de cambiar a modo F1 
presionando la tecla [F1]. 
En el caso de las horas establecidas como Office start time 
(hora de inicio de oficina), la autentificación se realizará sin 
cambio de modo. 

F2 autentificación: La autentificación se realiza después de cambiar a modo F2 
mediante la presión de la tecla [F2]. 
En el caso de las horas establecidas como office leave time 
(hora salida oficina), la autentificación se realizará sin cambio 
de modo. 

F3 autentificación: La autentificación se realiza después de cambiar a modo F3       
mediante la presión de la tecla [F3]. 

F4 autentificación: La autentificación se realiza después de cambiar a modo F4 
mediante la presión de la tecla [F4]. 

Autentificación de acceso: la autentificación se realiza después de cambiar a Modo 
Access presionando la tecla [F4] o la autentificación se realiza 
sin cambio de modo para las horas no establecidas como office 
start/leave time (Inicio oficina/salida oficina). 

 
 
 

 
4.1.2. Autentificación utilizando huella dactilar 
 

▶ Después de cambiar el modo de autentificación presionando la tecla de función, 
sitúe el dedo en el sensor de huella del terminal. Después de introducida la huella 
dactilar se mostrará un mensaje en el LCD y un mensaje de voz. 
 

         
F1  

 
2009/08/25 

16:58 

Cambie el modo de autentificación a ‘F1’ presionando la 
tecla [F1] en el estado de alerta. 

▼ 
         

F1  

 
2009/08/25 

16:58 

Cuando situé el dedo en el sensor de huella, parpadeará la 
luz en rojo y se oirá un sonido ppik”. Deje el dedo en el 
sensor hasta que se apague la luz. 

▼ 
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2009/08/25 

16:58 

Si la autentificación es correcta, se oirá el mensaje “You are 
authorized” (está autorizado) y un mensaje de éxito se 
mostrará en la pantalla LCD. 

 
※ Mensaje de error: Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla junto con otro de 

voz “Try it again” (Inténtelo de nuevo). 
 

 

 
2009/08/25 

16:58 

En caso de error de autentificación 

 

 
2009/08/25 

16:58 

En caso de intentar la autentificación en un horario 
donde no está permitido el acceso, aunque la huella 
registrada sea válida. 

 
 
 
4.1.3. Autentificación utilizando tarjeta 
 

▶ Si un usuario registrado con [Card] (Tarjeta) o [Card or FP] (Tarjeta o huella dactilar) 
presenta la tarjeta en la pantalla por defecto oirá “ppik” y un resultado de 
autentificación se mostrará en la pantalla. 
 

        
LEAVE             

 
2009/08/25 

16:58 

Cambie el modo de autentificación para salir de la oficina 
presionando la tecla [F2]. 

▼ 
 

 
2009/08/25 

16:58 

Si la autentificación es válida oirá un mensaje de voz “You 
are Authorized” (Está autorizado) y un mensaje de 
autentificación correcta se mostrará en la pantalla LCD. 

 
※ Mensaje de error: El siguiente mensaje junto con el mensaje de voz “Please try 
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again” (Por favor, inténtelo de nuevo) se mostrará.  
 

 
2009/08/25 

16:58 

En caso de presentar una tarjeta no registrada 

 

 
2009/08/25 

16:58 

En caso de intentar una autentificación en horario de 
acceso no permitido, incluso aunque la tarjeta sea 
válida 

 
 
▶ Si un usuario con [Card and FP] (tarjeta y huella dactilar) presenta la tarjeta en la 
pantalla por defecto, oirá el sonido “ppik” y se le requerirá la presentación adicional de 
la huella dactilar para completar el proceso de autentificación. 
 
 
 
 

 

 
2009/08/25 

16:58 

El mensaje de introducción de la huella se visualizará en 
la pantalla junto con el mensaje de voz “Please enter 
your fingerprint” (por favor introduzca su huella 
dactilar). Introduzca su huella dactilar y mantenga el 
dedo hasta que suene “ppik”.  

 
4.2. En caso de operar como [1.T&A Ctrl] (Control de presencia) 
 

- Configurar como Menú 3.Option  1. Application  [1.T&A Ctrl] 
 

- En caso de que esté establecido office start/leave time, la configuración de <Start 
Time> y <Leave Time> habilita la autentificación como Start office (Hora de entrada) en 
el período establecido y como Leave Office (Hora de salida) en el período establecido 
sin la necesidad de presionar las teclas [F1] o [F2]. Si lo establecemos así, reducimos los 
errores del control de presencia de los usuarios. 

 
 
4.2.1. Modo autentificación 

 
 - La autentificación se realiza presionando las distintas teclas de función que implican 
start office (hora de entrada), leave office (hora de salida), work outside (trabajando 
fuera), return to office (vuelta a la oficina) y los modos de acceso. 
  
- Método de autentificación 
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Autentificación Start Office (hora de entrada): la autentificación se realiza después de 
cambiar a modo Start Office (hora de entrada) presionando la tecla [F1]. 
La autentificación se realiza sin necesidad de cambiar el modo durante las horas 
establecidas como start office (Hora de entrada). 
Autentificación Leave office (hora de salida): la autentificación se realiza después de 
cambiar a modo Leave Office (hora de salida) presionando la tecla [F2].La 
autentificación se realiza sin necesidad de cambiar el modo durante las horas 
establecidas como Leave office (Hora de salida). 
Autentificación Work outside (trabajando fuera): la autentificación se realiza después 
de cambiar al modo Work outside (trabajando fuera) mediante la presión de la tecla 
[F3]. 
Autentificación Return to office (vuelta a la oficina): la autentificación se realiza 
después de cambiar al modo Return to office mediante la presión de la tecla [F4]. 
Autentificación de acceso: la autentificación se realiza después de cambiar el modo de 
acceso presionando la tecla [F4] o sin cambiar el modo de acceso si la hora no está 
establecida como office start/leave time. 

 
 
 
 
4.2.2. Autentificación huella dactilar 

- Cambie el modo time & attendance (control de presencia) presionando las teclas de 
función. 
- Introduzca la huella dactilar. 

 
4.2.3. Autentificación utilizando tarjeta 

- Cambie el modo time & attendance (control de presencia) presionando las teclas de 
función. 
- Presente la tarjeta. 
 

 
4.3. En caso de operar como [2.Meal Ctrl] (Gestión de comidas) 
 
     - Configure Menú  3.Option  1. Application setting  [2.Meal Ctrl] 

- Si se configura como gestión de comidas, el terminal entra en un estado de bloqueo 
excepto durante las horas de servicio de comidas. Por lo tanto, al menos un servicio de 
comida debe ser establecido. 
 

- Pantalla mostrada 

 

 
07/08/25 PM 

4:58 

En caso de horario fuera de servicio de comidas 
(No se permite ningún intento de 
autentificación) 
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2009/08/25 

16:58 

Pantalla por defecto durante horario de servicio 
de comidas 

 

 
2009/08/25 

16:58 

En caso de autentificación correcta 

 

 
2009/08/25 

16:58 

Si la configuración no admite una autentificación 
duplicada, se mostrará un error de 
autentificación duplicada después de una 
autentificación previa correcta. 

 
- En caso de autentificación de huella dactilar 
 La autentificación se realiza introduciendo una huella dactilar. 

 
- En caso de autentificación con tarjeta 

La autentificación se realiza presentando una tarjeta. 
 

- En caso de intento de autentificación sin presionar un botón de selección de menú, la 
autentificación se realizará automáticamente con [Menú 1]. 
 

5. Copia seguridad base de datos a Pendrive (UDL Backup) 
 

 
En los terminales AC2100 V3 existe la posibilidad de realizar la descarga de movimientos 

y la importacion y exportación de usuarios a un pendrive. Para tal fin deberá adquirir el 
dispositivo UDL Backup que le permitirá convertir el miniUSB existente en la parte inferior 
del terminal en un USB donde conectará el Pendrive. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Conecte el Pendrive al dispositivo UDL Backup (el pendrive debe estar formateado a 
FAT32). 

2. Conecte el dispositivo UDL Backup al terminal AC2100 mediante el conector miniUSB. 
3. Presione el botón F3 en el terminal AC2100 de forma prolongada hasta que aparezca 

el menú del terminal (si hay un administrador de terminal acredítese cuando le sea 
solicitado, bien sea con huella o tarjeta). 

4. Seleccione la opción 6. Device (dispositivo) bajando menú a menú con el botón F3. 
5. Presione el botón F4 (Ent) para seleccionar finalmente el menú 6. Device 
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6. Seleccione la opción 5. Initialize (Inicializar) bajando menú a menú con el botón F3. 
7. Presione el botón F4 (Ent) para seleccionar finalmente el menú 5. Initialize. 
8. Seleccione la opción 4. DB Backup bajando menú a menú con el botón F3. 
9. Presione el botón F4 (Ent) para seleccionar finalmente el menú 4. DB Backup 
10. Seleccione la opción 1. Export log  para exportar los movimientos o 2. Export User 

para exportar los usuarios o 3. Import user para importar los usuarios bajando menú 
a menú con el botón F3. 

11. Presione el botón F4 (Ent) para seleccionar finalmente el menú deseado, por ejemplo, 
1. Export Log para exportar los movimientos al Pendrive. Se mostrará temporalmente 
el mensaje “Complete” (completo) 

12. Presione finalmente el botón F1 cuatro veces para salir a la pantalla principal 
13. .Si desea importar dichos movimientos exportados al pendrive a Unis abra la 

aplicación y seleccione el menú Gestión de datos / Importar log desde fichero. 

 
14. Presione el botón “Abrir” y la ruta que contiene la carpeta log en el pendrive. 

 
Es muy importante tener en cuenta que debe seleccionar la carpeta anterior a LOG y 
no LOG propiamente dicha para que la importación sea correcta y detecte los 
movimientos. 
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15. Presione finalmente el botón “Guardar” para importar los movimientos del terminal 

a Unis. 
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