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< Glosario >
z Admin, Administrador
- Como usuario que puede acceder al menú del terminal, puede
registrar/modificar/borrar usuarios del terminal y cambiar el entorno operativo
mediante el cambio de configuraciones.
- Si no hay administrador para el terminal, cualquiera puede cambiar la configuración,
así que es recomendable registrar al menos un administrador.
- Debe tener cuidado con el registro y operativa porque un administrador tiene
permiso para cambiar parámetros críticos del entorno de la unidad de
reconocimiento de huella dactilar.
z Método de autentificación
- Existen varios métodos de autentificación incluyendo tarjeta de radiofrecuencia RF
(card), ID y clave (ID&PW), tarjeta o clave (RF|PW), tarjeta y clave (RF&PW), id y
clave o tarjeta y clave (ID&PW|RF&PW).
z Teclas de función
- [F1], [F2], [F3], [F4] se utilizan para la autentificación directa y cada una de ellas
representa un modo de autentificación.
z Modos [NS] / [SN] / [NO]
‐ Modo [NS]: si hay comunicación con el servidor, la autentificación se realiza a través
de éste. Si no hay comunicación la autentificación se realiza en el terminal.
‐ Modo [SN]: aunque exista conexión con el servidor, la autentificación se realiza
inicialmente a través del terminal y el resultado se envía en tiempo real al servidor.
Sin embargo, en caso de autentificación 1:1, si el ID de usuario no está registrado en
el terminal, la autentificación se realiza a través del servidor.
‐ Modo [NO]: aún cuando el usuario esté registrado en el terminal, la autentificación
se realiza en el servidor para cada movimiento.
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1. Antes de su primer uso
1.1. Precauciones de seguridad
z Precaución
No manipule la unidad
con las manos
No sitúe una fuente
de fuego cerca de la
húmedas y no permita
que se vierta algún
unidad.
líquido dentro. Puede
‐> Puede causar un
provocar un
incendio.
cortocircuito o daño.
No desmonte, repare
No permita que los
o modifique la unidad.
niños se acerquen.
Puede causar un
Puede causar un
cortocircuito, fuego o
accidente o daño.
daño.
‐ Si las instrucciones mostradas no son seguidas, puede causar la muerte o serios
daños
al usuario.
z Precauciones
Aleje el terminal de
una fuente directa de
sol. Puede causar mal
funcionamiento,
deformación o cambio
de color de la unidad.
Evite utilizar agua,
benceno, disolvente o
alcohol para limpiar la
unidad. Puede
provocar un
cortocircuito o fuego.
Evite los golpes y el
uso de objetos
cortantes en la unidad.
Esta puede dañarse o
romperse.

Evite la humedad
alta y el polvo.
Puede provocar un
mal funcionamiento
de la unidad.
No acerque un imán
a la unidad. Puede
dañarla o provocar
un mal
funcionamiento.
Evite utilizar
insecticidas o espráis
inflamables cerca de
la unidad. Se puede
deformar o cambiar
el color de ésta.
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No situé la unidad en
lugar con cambios
bruscos de temperatura.
Puede provocar
malfuncionamiento de
ésta.
‐ 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. Descripción del terminal
LCD icon: Estado operación terminal
- LAN: estado de conexión al servidor
- DOOR: Estado puerta abierta / cerrada
- CARD: Leyendo tarjeta

Área lectura tarjeta

Pantalla LCD
Muestra mensajes de
caracteres para todas
las operaciones.

Tecla función

10 teclas

Altavoz

1.3. Descripción botones
Tecla de función

Modo acceso

Å

F1

Å

F2

Å

F3

Å

F4

Modo control de
presencia
Start (entrada
trabajo)
Leave (salida
trabajo)
Outside (salir a
trabajar fuera)
Return (vuelta
del trabajo fuera)

Modo cafetería
Menú 1
Menú 2
Menú 3
Menú 4
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Se accede al menú después de dejar
presionada esta tecla durante 2 segundos
Cambiar configuración / Mover al
menú superior / Volver al modo normal
Introduce el valor de número 0 o
botón de desplazamiento en menú.

1.4. Descripción pantalla (durante la operativa)
Estado red con servidor
Estado puerta abierta / cerrada
Leyendo tarjeta

START

Se muestra el modo de acceso (F1, F2, F3, F4)
Modo control presencia (START/LEAVE/OUT/BACK/NORMAL)
Tipo de menú en modo cafetería
Mensaje de información

07/08/25 PM 4:58

Hora actual

‐ Pantalla inicial
07/08/25 PM 4:58
‐ Esperando que se introduzca un ID de usuario
07/08/25 PM 4:58
‐ Introduzca clave
07/08/25 PM 4:58
‐ Autentificación correcta
07/08/25 PM 4:58
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‐ Autentificación fallida
07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

‐ ID de usuario introducido no registrado previamente.
‐ El método de conexión es [SN] y se utiliza la identificación
1:N incluso aunque no hay ningún usuario con
identificación 1:N permitida
‐ Un usuario registrado intentó la autentificación dos veces
durante el mismo tiempo de menú cuando el terminal
está en modo Cafetería.
‐ No hay respuesta del servidor durante el proceso de
autentificación.
‐ La red con el servidor se ha desconectado durante el
proceso de autentificación.
‐ No hay ningún usuario registrado en el terminal o no hay
conexión con el servidor, así que está intentando
conectar.

‐ Preparado para leer la tarjeta
07/08/25 PM 4:58
‐ Un usuario registrado intentó la autentificación cuando la
entrada/salida no está permitida.
07/08/25 PM 4:58
‐ Esperando autentificación del servidor.
07/08/25 PM 4:58
‐ El terminal está bloqueado.
‐ Un usuario registrado trató de autentificarse cuando el
acceso a la cafetería no está permitido.
07/08/25 PM 4:58
‐ Actualizando firmware del terminal (No apague el terminal
mientras este mensaje esté visualizado.)
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1.5. Iconos LCD
: Cable LAN desconectado
: Cable LAN conectado, pero no hay conexión con el
servidor
: Conectado al servidor

Estado de la red
Estado
puerta

de

la

Presentación
tarjeta

: Puerta cerrada
: Puerta abierta
: Mostrado durante 1 segundo mientras se lee la tarjeta

1.6. Información de voz
“You are authorized”

Autentificación correcta

“Please try again”

Autentificación fallida

1.7. Sonido zumbador
Tono de confirmación
(Un tono)

Cuando se presiona un botón o una tarjeta está siendo leída

Tono de error
(Dos tonos cortos)

La autentificación falló o entrada de usuario errónea

Tono de confirmación
(Tres tonos cortos)

Autentificación correcta o configuración del usuario actual
completada
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2. Introducción
2.1. Características
z Sistema de control de accesos utilizando LAN
- La comunicación entre el terminal y el servidor de autentificación se realiza
mediante el protocolo TCP/IP, así que puede utilizarse una LAN existente como tal.
Garantiza la administración y control, así como una fácil expansión, alta fiabilidad
y alta velocidad basándose en una red.
z Proceso de autentificación sencillo y rápido
z Alta capacidad de almacenamiento de usuarios en terminal y servidor
‐ No hay límite en el registro de usuarios en el servidor y el terminal puede albergar
hasta 20.000 de forma autónoma.
z Completos mensajes de información
‐ Se asegura un fácil reconocimiento de la tarjeta mediante voz y una ventana LCD
de información durante el proceso de autentificación. Adicionalmente, la retro
iluminación del LCD instalado ayuda con el teclado en la oscuridad.
z Control de acceso variados y flexibles
- Control perfecto mediante directivas de seguridad a nivel de usuario o grupo
- Proporciona flexibilidad mediante un período de tiempo limitado de
entrada/salida
z Varias aplicaciones incluyendo Acceso, control de presencia y gestión e cafetería.
- Varios modos de operación que dependen de la configuración establecida en el
menú del terminal
z Varios métodos de registro y autentificación
‐ Hay un total de 5 métodos de registro y autentificación, así que será necesario
seleccionar uno antes de registrar a los usuarios y al administrador.
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RF

Registro con tarjeta, autentificación con tarjeta.

ID&PW

Registro por clave, autentificación por clave.

RF|PW

Registro por tarjeta y clave, autentificación por tarjeta o clave.

RF&PW

Registro tarjeta y clave, autentificación por clave una vez
presentada la tarjeta.

ID&PW|RF&PW

Registro tarjeta y clave
Autentificación por clave una vez introducido el ID de usuario o
autentificación por clave una vez presentada la tarjeta.
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2.2. Configuración
2.2.1. Configuración de red

Servidor de red
(Servidor de autentificación)

UTP
UTP

Switch Hub

UTP
LET

UTP

6410 Tx Rx

Tx Rx

1
641

1

3
Tx Rx

2
Tx Rx

Tx Rx
1

2

4
Tx Rx

1

Tx Rx

2

UTP

1 2 3
2

1

643

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

641

UTP

Tx Rx

1

2

64231 2

3

4

5

6

643

2

Tx Rx
1

1

2 3
Tx Rx
2

4

5

7

6

8

9

10 11

12
1

3

4

WAN
TCP/IP

UTP

UTP

2.2.2. Configuración en autónomo
Cerradura puerta

AC-1000
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2.3. Especificaciones
Elemento

Especificación

CPU

32Bit RISC CPU

Observaciones

8M SDRAM

Memoria

2M FLASH (por defecto)

4M FLASH (opcional)
Velocidad
autentificación
Puerto
comunicación

Usuarios:
10,000
Log: 20,000
Usuarios:
20,000
Log: 98,000

<0.2 segundos
TCP/IP, Wiegand In&Out
RS‐232, RS‐485, 2 Relay

Temperatura /
Humedad

‐10 ~ 50 /
Menor del 90% RH

LCD

128 X 64 Graphic LCD

Tamaño

140 X 89 X 28 mm
ENTRADA : Universal AC 100 ~ 220V

Consumo
eléctrico

SALIDA : DC 12V
(Option : DC 24V)
UL, CSA, CE Approved
Lector tarjeta RF (Modelo AC‐1000RF)

EM Card,
125kHz

Lector tarjeta Smart Card (Modelo AC‐1000SA)

ISO 14443
A‐type,
13.56MHz

Lector tarjeta
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3. Parámetros entorno
3.1. Compruebe los elementos antes de configurar el entorno
3.1.1. Accediendo al menú
La siguiente pantalla aparece cuando se presiona el botón [ENT] por más de 2
segundos.
1. User
2. Network
3. Option
4. Terminal Info
5. Ext Function
6. Device

Presione [0] para ver los menús no
mostrados en la pantalla LCD.

Si se presiona un número correspondiente a un menú (por ejemplo [1] para cuenta
de usuario (user), la siguiente pantalla de autentificación de administrador aparecerá
siempre y cuando exista un administrador de terminal:
<Input Admin ID>
ID : 0001
Inicialmente el terminal de origen no tiene ningún administrador asignado. Si lo ha
creado previamente y aparece esta pantalla presione [ENT] después de introducir el
ID de administrador y la autentificación del administrador será llevada a cabo de
acuerdo a la configuración previa establecida, como por ejemplo autentificación
clave o tarjeta. Si la autentificación tiene éxito, los submenús del menú elegido
aparecen.
※ La autentificación del administrador es solicitada una vez, de forma que todos los
menús son accesibles hasta que el administrador salga completamente a la
pantalla principal.

3.1.2. Cambiar configuración
Para cambiar la configuración, presione el botón [DEL] para borrar los valores previos
e introducir los nuevos.
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Presione [0] para mostrar los menús no visualizados en la pantalla LCD y presione el
número que corresponda al menú deseado a seleccionar.
Presione [ENT] para confirmar el parámetro o muévase al siguiente parámetro, y
presione el botón [DEL] para volver al menú superior.
Mantenga presionado el botón [DEL] durante al menos dos segundos para cancelar
el parámetro actual y moverse al menú superior.

3.1.3. Guardar configuración de entorno
Presione el botón [DEL] en el menú principal para guardar la actual configuración de
entorno y aparecerá la siguiente pantalla:
Save?
[Y=1/N=2]:

Presione [1] para guardar los cambios.
Si no, presione [2].

¾ Si no se ha realizado ningún cambio a la configuración, “Save?” no aparece y se
muestra la pantalla inicial directamente.
¾ Si no se introduce ningún valor durante un período de tiempo determinado el proceso
de configuración finalizará. Si detecta cambios en la configuración se mostrará el
mensaje, “Save?”. Si no, dicho mensaje no aparecerá y se visualizará directamente la
pantalla inicial.
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3.2. Configuración de menú
1. User (usuario)

1) Add (añadir)
2) Delete (eliminar)
3) Modify (modificar)
4) Add Admin (añadir administrador)
5) Delete All (Borrar todos los usuarios)

2. Network (red)

1) Terminal ID (ID terminal)
2) Mode [NS/SN/NO] (Modo autentificación)
3) Network Type [Static IP/DHCP] (tipo de red)
4) IP Address (Dirección IP)
5) Subnet Mask (Máscara de subred)
6) Gateway (Puerto de enlace)
7) Server IP (IP servidor)
8) Server port (Puerto servidor)

3. Option (Opción)

1. Application (aplicación)
‐ 0 = Access (control acceso)
‐ 1 = Time Attendance
(control de presencia)
‐ 2 = Cafeteria (Cafetería)

1. Access (modo control de
accesos)
<Start Time> (hora entrada)
<Leave Time> (hora salida)
<F3 Time> (salida temporal)
<F4 Time> (vuelta salida
temporal)
<Access time> (hora movimiento
acceso)
<Print out>
1. T&A mode (modo control de
presencia)
<Start Time> (hora entrada)
<Leave Time> (hora salida)
<F3 Time> (salida temporal)
<F4 Time> (vuelta salida
temporal)
<Access time> (hora movimiento
acceso)
<Multi
Fn‐Key>
(Tecla
multifunción)
<Print out>
2. Meal mode (Modo cafetería)
<Breakfast> (desayuno)
<Lunch> (almuerzo)
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<Dinner> (cena)
<Supper> (cena suave)
<Snack>
<Without Limit> (sin límite)
<Print out> (impresora
tickets)
2. Verify Option
verificación)

de

(Opción <Show User ID> (mostrar ID
usuario)
< Auto Enter‐key > (tecla Enter
automática)
<Only Card> (sólo tarjeta)

3. Set Door lock (establecer <Open Duration> (duración
bloqueo puerta)
apertura)
<Door Monitor> (monitor de
puerta)
<Lamp control>
4. Sound Control (control de <Use Voice> (utilizar voz)
sonido)
<Beeper Volume>
5. Time Setting (configuración hora)
6. Other Setting
parámetros)

4.
Terminal
(Información
terminal)

(otros <LCD
Backlight
>
(retro
iluminación LCD)
<LCD Brightness> (brillo LCD)
< Display Time > (Mostrar
hora)
<
Time
settings
>
(configuración hora)
< Calendar > (Calendario)

Info Terminal ID =0001 (ID terminal)
Version =10.01.00 (Versión firmware terminal)
Application=Access (aplicación =Acceso)
Language=ENG (idioma=inglés)
Mode=NS (modo NS)
Network Type=Static(1) (tipo de red)
Mac‐Address=000265101111 (dirección MAC)
I 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)
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Card Reader =RF (Lector tarjeta)
Max User =10416 (Número máximo de usuarios)
All User =0 (Números usuarios dados de alta)
All Admin =0 (Número de administradores dados de alta)
All Log =0 (Número de movimientos registrados)
Max Log =20479 (Número máximo de movimientos)
Dip Switch=000000
5.
Ext
function 1. Lock Terminal (bloquear terminal)
(funciones extra)
2. Read Card No. (leer número de serie de la tarjeta)
3. Sensor Monitor
6. Device setting 1. System Config (Configuración <ID Length> (Longitud ID)
(configuración
sistema)
<Language> (Idioma)
dispositivo)
2. Set Fn‐Key (configurar teclas de función)
3. Card Reader (lector tarjetas)

<Card Reader> (lector tarjetas)
<Card
Format>
(formato
tarjeta)
<Dummy mode>

4. Wiegand
5. Initialize (Inicializar)

1. Init Config (Inicializar
configuración)
2.
Delete
Log
(Borrar
movimientos log)
3. Init Terminal (Inicializar
terminal)

6. External Device (dispositivo “0” None
externo)
“1” Wiegand card
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3.3. Cuenta usuario
3.3.1. Registro usuario
Presione el botón [1] en el menú principal para seleccionar “1.User” y aparecerá la
siguiente pantalla:
1. Add
2. Delete
3. Modify
4. Add Admin
5. Delete All

Presione [1] para registrar un nuevo usuario.

User ID [NEW]
ID : _ _ _ _

Introduzca un nuevo ID de usuario y presione
el botón [ENT].

Si el ID introducido ya existía, oirá un tono de error y la pantalla volverá al menú
anterior. Si no existía previamente, aparecerá la siguiente pantalla para seleccionar el
método de autentificación:
1.RF
2.ID&PW
3.RF|PW
4.RF&PW
5.ID&PW|RF&PW

Seleccione uno de los cinco posibles métodos
de registro presionando el número
correspondiente (1~5)

3.3.1.1. “1. RF”
Registro por tarjeta y autentificación por tarjeta.
◆ [ENT] Æ [1] Æ [1] Æ User ID + [ENT] Æ [1] Æ Acerque la tarjeta al terminal
< Add Card >
Place Your Card

Para cancelar el registro presione el botón
[DEL]

Si un usuario acerca la tarjeta al terminal, se oirán tres tonos (registro correcto) y
aparecerá de nuevo el menú “1. Add”. Si el número de serie de la tarjeta introducida
ya existía se oirá un tono de error y volverá a la pantalla del menú anterior.
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3.3.1.2. “2. ID&PW”
Registro con clave y autentificación con clave para un usuario.
◆ [ENT] Æ [1] Æ [1] Æ User ID + [ENT] Æ [2]
Æ Introduzca la clave + [ENT] Æ Introduzca la clave de nuevo + [ENT] ◆
< Input PW >
PW : _ _ _ _ _ _ _ _

Introduzca la clave. La clave debe tener una
longitud entre 1 y 8 dígitos.

Presione [ENT] para introducir la clave.
< Confirm PW >
PW : _ _ _ _ _ _ _ _

Introduzca la misma clave una vez más para
verificación.

Si escucha tres tonos cortos, el registro ha sido correcto. Si las claves son diferentes oirá
un tono de error indicando fallo y volverá a la pantalla que muestra el menú “1.Add”.

3.3.1.3. “3. RF|PW”
Registro con tarjeta y clave, autentificación con tarjeta o clave
◆ [ENT] Æ [1] Æ [1] Æ User ID + [ENT] Æ [3] Æ Acerque la tarjeta al lector
Æ Introduzca clave + [ENT] Æ Introduzca de nuevo la misma clave◆
Después del registro de la tarjeta (vea 3.3.1.1. “1. RF”), el registro de la clave es
solicitado (acuda a 3.3.1.3 “2. ID&PW”).

3.3.1.4. “4. RF&PW”
Registro tarjeta y clave, autentificación con tarjeta y clave
◆ [ENT] Æ [1] Æ [1] Æ User ID + [ENT] Æ [4] [1] Æ Acerque tarjeta al terminal
Æ Introduzca clave + [ENT] Æ Introduzca de nuevo la misma clave + [ENT] ◆
Después de registrar la tarjeta (vea “1. RF” registration), registre la clave (vea “2.
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ID&PW” registration).

3.3.1.5. “5. ID&PW|RF&PW”
Registro tarjeta y clave, autentificación con ID y clave o tarjeta y clave
◆ [ENT] Æ [1] Æ [1] Æ User ID [ENT] Æ [5] Æ Acerque la tarjeta al terminal
Æ Introduzca clave + [ENT] Æ Introduzca la misma clave de nuevo + [ENT] ◆
En este caso, se utiliza una tarjeta en lugar de un ID para la autentificación. Es útil para
aquellos usuarios que tienen dificultad al introducir su ID.
Después de registrar la tarjeta (acuda a registro “1. RF”), se debe introducir la clave
(acuda a registro “2. ID&PW).

3.3.2. Eliminar usuario
◆ [ENT] Æ [1] Æ [2] Æ ID de usuario + [ENT] ◆
En el menú principal, presione [1] para seleccionar “1.User” y aparece la siguiente
pantalla:
1. Add
2. Delete
3. Modify
4. Add Admin
5. Delete All

Para seleccionar Eliminar usuario, presione
[2].

Después de introducir el ID de usuario a eliminar, presione el botón [ENT] y escuchará
tres tonos cortos y toda la información relacionada con el usuario se eliminará. Sin
embargo, la información está todavía guardada en el servidor. Para borrar
completamente la información, los datos en el servidor tendrán que ser eliminados (en
el programa UNIS / UNIWORK si funciona con esta aplicación).
Si se introduce un ID de usuario no registrado, “2.Delete” aparece junto con un tono
de error.
Tenga precaución al eliminar un usuario o un administrador. El usuario registrado
exclusivamente en el dispositivo (y no en el servidor) no es recuperable, así que debe

23

Guía usuario VIRDI AC 1000

prestar especial atención.

3.3.3. Modificar usuario
◆ [ENT] Æ [1] Æ [3] Æ ID de usuario + [ENT] Æ Seleccione el menú de cambio
Æ Change value ◆
En el menú principal, presione [1] para seleccionar “1. User” y se mostrará la siguiente
pantalla:
1. Add
2. Delete
3. Modify
4. Add Admin
5. Delete All

Para modificar un usuario, presione [3].

Input ID [MOD]
ID: _ _ _ _

Introduzca el ID de usuario a modificar, y
presione [ENT].

Cuando cambia un ID, no ha diferencia entre un usuario y un administrador.
Si se introduce un usuario (o administrador) no registrado, oirá un tono de error y el
menú “1. Add” aparecerá.

3.3.3.1. Usuario “1. RF”
1. Change Card

Para cambiar la tarjeta, presione [1].
Para cancelar, presione el botón [DEL].

Presione el botón [1] para cambiar la tarjeta.
<Change Card>
Place Your Card

Para cancelar, presione el botón [DEL].

Si un usuario sitúa la tarjeta cerca del dispositivo, se oirán tres tonos cortos
(Modificación correcta) y el menú “1. Add” aparece.
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3.3.3.2. Usuario “2. ID&PW”
Para cambiar las claves, presione [1]. Para
cancelarlo, presione [DEL].

1. Modify PW

Presione el botón [1] para cambiar las claves
Introduzca la nueva clave. La clave debe tener
entre 1 y 8 caracteres de longitud.

<Input PW>
PW:_ _ _ _ _ _ _ _
Presione [ENT] para introducir la clave.

Introduzca la misma clave una vez más para
verificarla.

< Confirm PW >
PW:_ _ _ _ _ _ _ _

Presione [ENT] para confirmar la clave.
Si el cambio de clave es correcto, oirá tres tonos cortos y si no oirá un tono de error y
aparecerá el menú “1. Add”.

3.3.3.3. Usuario “3.RF|PW”, “4.RF&PW”, “5.ID&PW|RF&PW”
1. Modify PW
2. Change Card

Para cancelar, presione el botón [CLR].

Presione el botón [1] para cambiar las claves (acuda a “3.3.3.2”).
Presione el botón [2] para cambiar la tarjeta (acuda a “3.3.3.1”)

3.3.4. Registro del Administrador
◆ [ENT] Æ [1] Æ [4] Æ ID Administrador + [ENT] ◆
En el menú principal, presione [1] para seleccionar “1.User” y presione [0] para ver los
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menús no mostrados en la pantalla LCD. Se mostrará la siguiente pantalla:

1. Add
2. Delete
3. Modify
4. Add Admin
5. Delete All

Para registrar al administrador, presione [4].

<Admin ID [NEW]>
ID : _ _ _ _

Introduzca el ID de administrador a registrar y
presione [ENT].

※ Los procedimientos para registrar a un administrador son los mismos que para
registrar a un usuario.
Sólo un administrador puede cambiar el entorno operacional del terminal y
registrar/cambiar/borrar información de usuario guardada en la unidad, así que debe
tenerse especial cuidado cuando se registra un administrador.

3.3.5. Borrar todos los usuarios
◆ [ENT] Æ [1] Æ [5] ◆
En el menú principal, presione [1] para seleccionar “1. User” y seleccione [0] para ver la
siguiente pantalla:
1. Add
2. Delete
3. Modify
4. Add Admin
5. Delete All

Para borrar todos los usuarios, presione [5].

Delete All
[Y=1/N=2] : _

Para borrar todos los usuarios, presione [1]. Si no,
presione [2].

Se requiere especial cuidado porque todas las cuentas de usuario, incluida la del
administrador, son eliminadas con esta operación.
Si la operación tiene éxito, oirá tres tonos cortos y aparecerá el menú “1. Add”.
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3.4. Configuración de red
En el menú principal, presione [2] para seleccionar “2.Network” y se mostrará la
siguiente pantalla. Cuando escoja la configuración, presione [ENT] para moverse al
siguiente parámetro.

3.4.1. Configuración ID Terminal
◆ [ENT] Æ [2] ◆
< Terminal ID >
ID : 00000001
Este ID es único para cada terminal y se utiliza para la autentificación ante el servidor y
distinguir así cada dispositivo. El valor por defecto es ‘00000001’.
Debe ser idéntico al ID establecido en el programa de servidor, y su longitud debería ser
de 1 a 9 caracteres.
Si el ID de terminal es ‘1000’, introduzca [1][0][0][0] en este orden (recuerde borrar la
información previa con el botón [DEL] del teclado del terminal). Si es ‘0001’, introduzca
sólo [1]. Presione [ENT] para desplazarse al siguiente parámetro.

3.4.2. Configuración modo conexión [NS / SN / NO]
◆ [ENT] Æ [2] Æ [ENT] ◆
Mode [ NS / SN / NO /
SO ]
( 0‐2 ) : 1

Modo NS: ‘0’
Modo SN: ‘1’,
Modo NO: ‘2’
Modo SO: ‘3’

Esto determina el método de autentificación entre el terminal y el servidor de red, y el
valor por defecto es ‘1’ (SN). Cada método de autentificación se describe a

27

Guía usuario VIRDI AC 1000

continuación:
‐ Modo NS: seleccione [0]. Cuando una conexión con el servidor, la autentificación se
realiza contra el servidor. Si no hay conexión con el servidor, la conexión
se realiza a través del terminal.
‐Modo SN: seleccione [1]. Aunque exista una conexión con el servidor, la
autentificación se realizará en el terminal y será enviada al servidor en tiempo real.
Sin embargo, en el caso de la autentificación 1:1, si el ID de usuario introducido no está
registrado en el terminal, la autentificación se realizará en el servidor.
‐ Modo NO: seleccione [2]. Incluso aunque el usuario esté registrado en el terminal, la
autentificación se realiza a través del servidor en cualquier situación.
‐ Modo SO: seleccione [3]. La autentificación se realiza en el terminal en cualquier
situación y no acude al servidor aunque el usuario no exista.
Dependiendo del número de terminales, el número de usuarios, o condiciones de red,
cada modo puede ser utilizado con flexibilidad, pero si hay más de 10 terminales
conectados al servidor para autentificación simultánea o hay problemas de red
frecuentes, se recomienda utilizar la autentificación SN (configuración ‘1’).
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.4.3. Configuración método de conexión
◆ [ENT] Æ [2] Æ [ENT] Æ [ENT] ◆
Network Type:0
0:Static 1:DHCP

Presione [0] para IP estática.
Presione [1] para DHCP.

El valor por defecto es ‘0’ (IP estática). Si se asigna una IP estática a un terminal en una
red, presione [0]. Si hay un servidor DHCP en la red a la cual está conectado el terminal
presione [1].
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.
※ Para IP estática (0), acuda a 3.4.4. Dirección IP, 3.4.5. Máscara de subred (Subnet
mask) y 3.4.6. Puerta de enlace (Gateway). Para DHCP, ignore estas secciones.
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3.4.4. Configuración dirección IP
< IP Address >
192.168. 0. 3

Presione [DEL] para eliminar una IP antigua e
introduzca la nueva IP.

Si la dirección IP es ‘210.98.100.50’, introduzca:
[2] [1] [0] [0] [9] [8] [1] [0] [0] [5] [0]
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.4.5. Configuración máscara de subred (Subnet mask)
< Subnet Mask >
255.255.255. 0

Presione [DEL] para eliminar un valor previo
e introduzca el nuevo.

Si la máscara de subred es ‘255.255.255.0’, introduzca:
[2] [5] [5] [2] [5] [5] [2] [5] [5] [0]
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.4.6. Configuración puerta de enlace (Gateway)
< Gateway >
192.168. 0. 1

Presione [DEL] para borrar el valor previo e
introduzca el nuevo.

Si la IP de la puerta de enlace es ‘210.98.100.1’, introduzca:
[2] [1] [0] [9] [8] [ENT] [1] [0] [0] [1]
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Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.4.7. Configuración IP del servidor (Server IP)
< Server IP >
192.168. 0. 2

Presione [DEL] para eliminar el valor previo e
introduzca el nuevo.

Si la dirección IP del servidor es “210.98.100.121”, introduzca:
[2] [1] [0] [0] [9] [8] [1] [0] [0] [1] [2] [1]
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.4.8. Configuración puerto del servidor (Server port)
< Server port >
Num : 2201

Presione [DEL] para eliminar el valor previo e
introduzca el nuevo.

Como número de puerto del servidor de autentificación está establecido el 2201 por
defecto. Se requiere especial cuidado si cambia este número porque el número
correspondiente del servidor debería ser cambiado también.
Si el puerto de servidor es ‘2201’, introduzca:
[2] [2] [0] [1]
Una vez que la configuración de la red se completa, presione [ENT] para volver al menú
principal.

3.5. Configuración opciones
3.5.1. Configuración Modo Aplicación (Application)
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En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3. Option” y se mostrará la
siguiente pantalla:

1. Application
2. Verify Option
3. Set Door lock
4. Sound Control
5. Time Setting
6. Other Setting

Para establecer el modo operativo básico del
terminal, presione [1].

◆ [ENT] Æ [3] Æ [1] ◆
<Application>:0
0=Access Ctrl
1=T&A Ctrl
2=Meal Ctrl

El valor por defecto es ‘0’ (Control de accesos).

Para el modo simple de control de accesos seleccione ‘0’.
Para el modo de control de presencia seleccione ‘1’.
Para modo comedor seleccione ‘2’.
Presione [ENT] para moverse a la configuración detallada de cada modo de operación.

3.5.1.1. [0]: Control de accesos (Access Control)
No hay configuración adicional. Se mueve al menú anterior.

3.5.1.2. [1] Control de presencia (Time Attendance control)
La hora por defecto puede ser establecida para Start/Leave/Out/Back. Después de la
autentificación, el modo de operación del terminal puede ser cambiado al modo
programado previamente. Si se establece <multi‐key authentication> como modo de
operación, más de 40 submodos pueden ser definidos.
< Start Time >
00:00‐00:00

Si la configuración de la hora no es necesaria,
establezca ‘00:00‐00:00’.
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Para cambiar la hora de inicio de ‘00:00~00:00’ a ‘06:00~09:59’, presione [DEL] para
borrar la hora existente configurada, e introduzca la siguiente secuencia
[0][6][0][0][0][9][5][9].

Si no se presiona otro botón de función durante la hora configurada funciona en modo
“Start time”. Incluso si se presiona la tecla de función de “Trabajo fuera”, el terminal
mostrará automáticamente el cambio a modo Start una vez realizada la autentificación.
Después de establecer <start time>, <leave time>, <normal time>, <F3 time>, <F4
time> y <Access time> de la misma forma. Cada franja no deberá solaparse con otras.
Ejemplo) Start time:06:00~09:59, Leave time:17:00~22:00, Normal time:10:00~16:59
< Start Time >
06:00~09:59

< Leave Time >
17:00~22:00

< Normal Time >
10:00~16:59

Después de establecer la franja normal, presione [ENT] para ver el menú de
configuración “Multi Fn‐key”, el cual le permite más de cinco modos de trabajo.
< Multi Fn‐key >
1=F1:X 2=F2:X
3=F3:X 4=F4:X

Configuración por defecto: todos ‘X’

Este menú es útil cuando más de 5 modos de trabajo son necesarios.
‐ Configuración X: cada tecla de función representa un modo de trabajo, F1=Start,
F2=Leave, F3=Outside work and F4=Back. Cuando se presiona una tecla de función
el modo de autentificación cambia al modo de trabajo correspondiente.
‐ Configuración O: se define un modo por la combinación de una tecla de función y
una tecla de número, por ejemplo “F3+1”.
(Ejemplo) Si la configuración es 1=F1: X 2=F2: X 3=F3: X 4=F4: O,
14 modos de trabajo diferentes pueden ser definidos de acuerdo a la entrada del
usuario. Estas posibilidades son [ENT]: normal, [F1]: start, [F2]: leave, [F3]: outside
work and [F4] +‘0’~[F4]+‘9’.
La configuración O/X puede ser cambiada presionando la tecla de número
correspondiente. Después de que completar la configuración, presione [ENT] para
desplazarse al menú anterior.

3.5.1.3. [2] Comedor (Cafeteria Service control)
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<Breakfast>
00:00‐00:00

Si la configuración horaria no es necesaria
establezca ‘00:00‐00:00’.

Si se establece la hora del desayuno <Breakfast> de 07:00 a 09:00, todos los datos de
autentificación se guardarán como <breakfast> en esa franja horaria.
Después de configurar el horario de desayuno <Breakfast>, continúe con el almuerzo
<Lunch>, la cena <Dinner>, la cena ligera <Supper> y el <Snack> de la misma manera.
Si algún menú no es necesario establézcalo como ’00:00‐00:00.
Cada horario de menú no debe solaparse con otro. Un usuario puede autentificarse
sólo una vez durante la misma franja horaria de menú.
El mensaje ‘Terminal bloqueado” (Terminal Locked) aparecerá durante un intervalo
de tiempo no incluido en ningún menú. Nadie puede autentificarse mientras que el
terminal está bloqueado, excepto para acceder al menú del terminal.
Presione [ENT] para ver la configuración del menú <Without Limit> después de
configurar todas las franjas horarias de menú.
<Without Limit>
(N=0/Y=1):0

Configuración por defecto: ‘0’

‐ Seleccione [0]: Sólo una autentificación es admitida por usuario en cada franja
horaria de menú.
‐ Seleccione [1]: No hay limitación en autentificaciones por franja horaria.

3.5.2. Configuración método autentificación
En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3. Option” y se mostrará la
siguiente pantalla:

1. Application
2. Verify Option
3. Set Door lock
4. Sound Control
5. Time Setting
6. Other Setting

Para seleccionar el método de autentificación por
defecto, presione [2].
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3.5.2.1. Configuración para mostrar ID cuando la autentificación es
correcta
◆ [ENT] Æ [3] Æ [2] ◆
< Show User ID >
(0‐4):0

Configuración por defecto: ‘0’

Si se establece la configuración por defecto [0], se muestra el mensaje “Success”.
Si se selecciona [1], el ID de usuario se mostrará en la pantalla LCD cuando la
autentificación es correcta, tal y como se muestra debajo:
(Ejemplo) OK! <0001>
Si se establece a [2], se mostrará el nombre del usuario en la pantalla LDC cuando la
autentificación es correcta, tal y como se muestra debajo:
(Ejemplo) OK! <Fernando>
Presione [ENT] para desplazarse a la siguiente configuración.

3.5.2.2. Configuración de tecla intro Automática
◆ [Ent‐] Æ [3] Æ [2] Æ [Ent] ◆
< Auto Enter Key >
(N=0/Y=1):0

Configuración por defecto: ‘0’

Si se establece la configuración por defecto ‘0’, el usuario debería introducir el ID y
presionar [F1], [F4], [ENTER].
Si se establece a [1], por ejemplo un usuario que necesita autentificarse con ID y
clave, introducirá el ID y automáticamente le solicitará la clave sin presionar ninguna
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tecla de función.
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.5.2.3. Configuración para autentificación sólo con tarjeta
◆ [ENT] Æ [3] Æ [2] Æ [ENT] ◆
< Only Card >
(N=0/Y=1):0

Configuración por defecto: ‘0’

Incluso para un usuario que deba autentificarse con tarjeta y clave (card & PW), sólo es
necesaria la tarjeta si la opción aquí seleccionada es ‘1’.
Esta opción se selecciona normalmente cuando hay muchos terminales instalados en
la puerta de entrada del edificio donde los usuarios entran y salen frecuentemente y el
nivel de seguridad es relativamente bajo.
Una vez completada la configuración, presione [ENT] para moverse al menú superior.

3.5.3. Configuración puerta
En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3. Option” y la siguiente pantalla
aparecerá:
1. Application
2. Verify Option
3. Set Door lock
4. Sound Control
5. Time Setting
6. Other Setting

Presione [3] para la configuración de puerta.

3.5.3.1. Configuración horario apertura puerta
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◆ [ENT] Æ [3] Æ [3] ◆
< Open Duration
>
(00‐30):03

Configuración por defecto: ‘03’ (unidad:
segundo.)

Se utiliza para establecer el tiempo de apertura después de una autentificación
correcta. Para las cerraduras tipo “strike” (resbalón), significa el tiempo de apertura de
puerta. Para las puertas tipo “bolt” (émbolo) o puerta automática, este tiempo no
tiene valor ninguno.
Si se establece a ‘00’, la puerta está fuera de control, así que sólo debe establecerse
‘00’ para el período de tiempo start/leave.
Una vez que la configuración se completa, presione [ENT] para moverse al siguiente
parámetro.

3.5.3.2. Monitor de estado de puerta
◆ [ENT] Æ [3] Æ [3] Æ [ENT] ◆
< Door Monitor >
[0/1=NO/2=NC]:0

Configuración por defecto : ‘0’

‐ ‘0’: NW – no se comprueba
‐ ‘1’: NO – cerradura tipo bolt (émbolo) o puerta automática
(La monitorización de bloqueo está activada cuando la puerta está bloqueada)
‐ ‘2’: NC – cerradura tipo strike (resbalón)
(La monitorización de bloqueo está desactivada cuando la puerta está bloqueada)
‘0’ es para no realizar comprobación alguna, ‘1’ es para cerraduras tipo bolt (émbolo) o
puertas automáticas; ‘2’ es para cerraduras tipo strike (resbalón). Cuando se establece
a ‘1’ o ‘2’, el estado de la puerta conectada al terminal es enviado al servidor de forma
periódica. Además si se establece este parámetro a 0, el siguiente, “Door Open Alarm”,
no aparecerá. En su lugar podrá visualizar “Door Lamp”, ya que ha establecido que no
se realice ningún control de la puerta.
Una vez complete la configuración, presione [ENT] para configurar el siguiente
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parámetro.

3.5.3.3. Configuración alarma puerta abierta
◆ [ENT] Æ [3] Æ [3] Æ [ENT] Æ [ENT] ◆
< Door Open
Alarm>
(00‐30):00

Configuración por defecto: ‘00’

Si el anterior parámetro, “Door monitor” está establecido a 0 no se visualizará “Door
Open Alarm”.
El terminal comprueba si la puerta ha sido abierta durante más tiempo del establecido
(5segundos~30segundos). Si es así, realiza un sonido de alarma.
Si se establece a ‘00’, no se producirá ningún sonido de alarma.
Esta alarma ayuda al responsable a comprobar que ha provocado el problema y
solucionarlo.
Para esta función, la cerradura permitirá monitorizar si la puerta está abierta o cerrada
y su pin estará conectado al terminal. La configuración de puerta abierta debe ser
establecida a ‘1’ o ‘2’ para esta operación.
Una vez que se complete la configuración, presione [ENT] para moverse al siguiente
parámetro.

3.5.4. Configuración de volumen
En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3. Option” y se mostrará la
siguiente pantalla:
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1. Application
2. Verify Option
3. Set Door lock
4. Sound Control
5. Time Setting
6. Other Setting

Presione [4] para configurar el volumen.

3.5.4.1. Configuración de voz
◆ [ENT] Æ [3] Æ [4] ◆
< Use Voice >
(N=0/Y=1):1

Configuración por defecto : ‘1’

Para habilitar la información de voz, establezca este valor a 1. Si no, seleccione ´0´.
Presione [ENT] para moverse a la siguiente configuración.

3.5.4.2. Configuración volumen zumbador
◆ [ENT] Æ [3] Æ [4] Æ [ENT] ◆
< Beeper volume
>
(0‐2):1

Configuración por defecto: ‘1’

Esto controla el volumen del zumbador. Si se establece a 0, no se escuchará ningún
sonido del zumbador. ‘1’ significa volumen bajo, y ‘2’ significa volumen alto.
Presione [ENT] para moverse a la siguiente configuración.

3.5.5. Configuración día y hora actual
◆ [ENT] Æ [3] Æ [5] ◆
En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3. Option”. Presione [5] para
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mostrar la siguiente pantalla:
< Time Setting >
20060401211806
Este parámetro es para configurar el día y hora del terminal. Ejemplo mostrado arriba
significa año 2006, mes 04, día 01, horas 21, minutos 18, y segundos. 06. Para
cambiarlo, borre los números anteriores con el botón [DEL] antes de añadir los nuevos
valores.
Presione [ENT] para confirmar que el día y hora actual es actualizado y moverse así al
menú superior.

3.5.6. Otras configuraciones
En el menú principal, presione [3] para seleccionar “3.Option”. Presione [6] para
mostrar la siguiente pantalla:

1. Application
2. Verify Option
3. Set Door lock
4. Sound Control
5. Time Setting
6. Other Setting

Presione [6] para otras configuraciones.

3.5.6.1. Retro iluminación LCD
◆ [ENT] Æ [3] Æ [6] ◆
<LCD Backlight >
(0=Off/1=On):

Por defecto : ‘0’

Es para establecer la activación o desactivación de la retro iluminación del LCD.
Si está establecida la configuración por defecto 0’, la retro iluminación del LCD está
desactivada. Sólo en los casos en que el usuario opera con el teclado o la tarjeta, la
retro iluminación del LCD se activa y después de que la operación se realiza, se apaga
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transcurridos 10 segundos. Si este valor es ‘1’ siempre está activada la retro
iluminación.
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.5.6.2. Configuración brillo LCD
◆ [Ent‐] Æ [3] Æ [6] Æ [Ent] ◆
<LCD Brightness>
(0‐2):1

Por defecto : ‘1’

Sirve para acceder al menú de nivel de brillo del LCD. A mayor valor de configuración
de este parámetro mayor brillo del LCD.
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.5.6.3. Formato hora mostrada
◆ [Ent‐] Æ [3] Æ [6] Æ [Ent] Æ [Ent] ◆
< Display Time >
0=20:30
1=PM 8:30

Por defecto : ‘1’

Se accede al menú de configuración de hora actual mostrada.
Si se establece el valor por defecto ‘0’, la hora se muestra de la siguiente forma:
[ 07/08/25 21:30 ]
Si se establece el valor a 1’, la hora es mostrada de la siguiente forma:
[ 07/08/25 PM 9:30 ]
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Una vez que la configuración está completada, presione [ENT] para moverse al
parámetro siguiente.

3.5.6.4. <Calendar> (Calendario)
‘0’ Gregorian (Gregoriano)
‘1’ Persian (Persa)
Una vez que la configuración está completada, presione [ENT] para moverse al menú
superior.

3.6. Ver información del terminal
◆ [Ent‐] Æ [4] ◆
En el menú principal, presione [4] para seleccionar “4.Terminal info” y se visualizará la
siguiente pantalla donde se muestran todos los parámetros de entorno:
Terminal ID=0001
Ver=10.00.01
Application
=Access
Language=ENG
Mode=SN
▼

Presione [0] para desplazarse arriba y abajo
por la pantalla.

Terminal ID

terminal ID

Version

Versión de firmware del terminal

Application

Modo aplicación terminal (Control de accesos/presencia)

Language

Idioma para el texto y voz en la pantalla del LCD

Mode

Modo de conexión entre el terminal y el servidor de red

Network type

Tipo de conexión de red (IP fija / IP variable)

Mac Address

Dirección de hardware Ethernet del terminal

IP address

Dirección IP del terminal

Gateway

Dirección puerta de enlace del terminal
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Subnet mask

Dirección máscara de subred del terminal

Server IP

Dirección IP del servidor de red al que está conectado el terminal

SVR port

Número de puerto del programa servidor de red

Card Reader

Tipo de lector de tarjetas conectado

Max User

Máximo número de usuarios registrados en el terminal
Número de usuarios registrados en el terminal incluyendo
administradores
Número de administradores registrados en el terminal
Registros de autentificación almacenados en el terminal

All User
All Admin
All Log
Max Log

Máximo número de registros de autentificación registrados en el
terminal

Dip Switch

Estado configuración Dip Switch
SW2_1, SW2_2, SW2_3, SW2_4, SW2_5 SW2_6
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3.7. Funciones adicionales
En el menú principal, presione [5] para seleccionar “5.Ext functions” y se mostrará la
siguiente pantalla:
1. Lock Terminal
2. Read Card No.

3.7.1. Configuración bloqueo terminal
◆ [ENT] Æ [5] Æ [1] ◆
< Lock?>
(N=0/Y=1):0

Configuración por defecto:
‘0’: terminal no
bloqueado
‘1’: terminal bloqueado

En lugar del programa de servidor, un administrador puede directamente bloquear un
terminal. Si se establece a ‘1’, el terminal estará bloqueado y nadie podrá acceder hasta
que un administrador desbloquee el terminal.
※ para esta función, ‘administrator entering OK’ será marcada en la opción de terminal
del programa de servidor.
Una vez completada la configuración, presione [ENT] para desplazarse al menú superior.

3.7.2. Leer número de tarjeta
◆ [ENT] Æ [5] Æ [2] ◆
Place Your Card

Como función auxiliar es posible leer el número de serie de una tarjeta para registrarla
en el servidor.
Cuando la tarjeta es leída por el terminal, se mostrará el número en la pantalla LCD de
éste.
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Para salir del lector de tarjeta, presione [CLR] para moverse al menú superior.

3.7.3. <Alarm Sensor1>
‘0’ None
‘1’ NO
‘2’ NC
‘3’ FireNO
‘4’ FireNC
‘5’ PanicNO
‘6’ PanicNC
‘7’ EmergencyNO
‘8’ EmergencyNC

3.8. Configuración dispositivo
En el menú principal, presione [6] para seleccionar “6. Device” y se mostrará una
ventana solicitándole la clave:
Una configuración de dispositivo es una opción que no es necesaria modificar después
de la instalación, así que es recomendable no cambiarla excepto si es estrictamente
necesario.
< Input PW >
PW:_ _ _ _ _ _ _ _

Esta clave es sólo para información de usuario, luego
no puede cambiarse.

Introduzca “084265” como clave y presione [ENT] para ver la información detallada.

3.8.1. Configuración sistema
1. System Config
2. Set Fn‐Key
3. Card Reader
4. Wiegand
5. Initialize
6. External device

Presione [1] para configuración del sistema.
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3.8.1.1. Configuración longitud ID usuario
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [5] ◆
< ID Length >
(2‐8):4

Configuración por defecto: ‘4’

Puede establecerse una longitud de entre 2 a 8 dígitos y será la misma del ID registrado
en el programa de servidor. Si el ID registrado en el programa servidor es ‘000075’,
introduzca 6.
Debe tener especial cuidado cuando reduzca el número de dígitos durante una
operativa normal porque un administrador puede ser incapaz de autentificarse cuando
quiera acceder a los menús si se ha reducido el número de dígitos.
Presione [ENT] para moverse al siguiente parámetro.

3.8.1.2. Configuración del idioma
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [1] Æ [ENT] ◆
Se mostrara el parámetro <UserID Length>, presione [ENT] para acceder al menú de
selección de idioma
< Language >:1
0=KOR
1=ENG
2=JPN 3=CHN
4=SPN 5=UAE
6=ITLY 7=VIET
8=OTH

Valor por defecto: ‘1’ (English)

Los idiomas de información por voz tienen estos posibles valores: ‘0’: Coreano, ‘1’:
Inglés, ‘2’: Japonés, ‘3’: Español, ‘4’: Chino, ‘5’: Árabe, ‘6’:Italiano, ‘7’:Vietnamita
‘8’: Otros idiomas.
‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘4’: los caracteres LCD siempre corresponden al idioma.
‘3’, ‘5’, ‘6’, ’7’, ‘8’ : los caracteres LCD son en inglés.
Una vez completada la configuración, presione [ENT] para moverse al menú superior.
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3.8.2. Configuración teclas de función
◆ [Ent‐] Æ [6] Æ “084265” [Ent] Æ [2] ◆
<Key On/Off>
1=F1:O 2=F2:O
3=F3:O 4=F4:O
5=Ent:O

Configuración por defecto: todas ‘O’

Sirve para habilitar/deshabilitar las teclas de función. ‘O’ es ‘habilitado’ y ‘X’ es
‘deshabilitado’. Cuando presiona una tecla de función se alterna entre O/X.
1 es para [F1], 2 es para [F2], 3 es para [F3], 4 es para [F4], y 5 es para [Ent]. Si F1 se
convierte en X presionando [1], no puede cambiar a modo start incluso aunque
presione [F1].
Adicionalmente, Si sólo [F1] o [F2] se establece a ‘O’, el terminal puede ser utilizado en
siempre modo start o siempre modo Leave.
Una vez completada la configuración presione [ENT] para moverse al menú superior.

3.8.3. Configuración lector de tarjetas
◆ [Ent‐] Æ [6] Æ “084265” [Ent] Æ [3] ◆
<Card Reade>:0
0=RF/SC
1=Wiegand
2=SmartCard

Configuración por defecto: ‘0’

Esta es la configuración para el lector de tarjetas conectado al terminal. Se establecerá a
0 excepto en los siguientes casos:
‐ ‘0’: tarjeta de 125KHz o de 13.56MHz
‐ ‘1’: Lector de tarjetas adicional conectado a través de interface wiegand.
(Ejemplo: lector HID)
Si está establecido a ‘0’, es posible establecer <Card Format> para cambiar el formato
mostrado del número de serie de la tarjeta.
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<Card Format >:0
0=Hexa 8byte
1=Hexa 16byte
2=Decimal

Configuración por defecto: ‘0’

‘0’: Muestra el número de serie en formato hexadecimal de 8 posiciones (4 bytes) Æ
A5CBEF12
‘1’: Muestra el número de serie en formato hexadecimal de 8 posiciones (4 bytes) y le
añade otros 8 dígitos despuésÆ A5CBEF1200000000
‘2’: Muestra el número en formato decimal Æ 0317705125
Una vez complete la configuración, presione [ENT] para pasar al siguiente menú:

3.8.4. Dummy Mode
◆ [Ent‐] Æ [6] Æ “084265” [Ent] Æ [4] ◆
‘0’ None
‘1’ Serial
‘2’ Wiegand
Una vez complete la configuración, presione [ENT] para volver al menú superior.

3.8.4. Configuración salida Wiegand
◆ [Ent‐] Æ [6] Æ ‘084265’ [Ent] Æ [4] ◆
Wiegand Out:0
0=None 1=26bit
2=34bit

Configuración por defecto: ‘0’

Cuando se establece a [1], Se envía “Site code + ID de usuario” al puerto Wiegand del
terminal cuando se ha realizado la autentificación. Se puede utilizar sólo para sistemas
donde hay una controladora de cerradura y la controladora es manejada por una
entrada Wiegand. Es establecido normalmente a [0].
‐ Si se establece a ‘1’, el ID de usuario será más corto de 4 dígitos porque se transfiere
“Site code [1 byte] + ID de usuario [2 bytes]”.
‐ Si se establece a ‘2’, el ID de usuario será más corto de 7 dígitos porque se transfiere
“Site code [1 byte] + ID usuario [3 bytes]”.

※ Esto no es efectivo cuando se utiliza una lector de tarjetas del tipo Wiegand, y
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establece el siguiente site code cuando el valor de la configuración es mayor de ‘1’
<Site code>
(0‐255):000

Configuración por defecto: ‘0’

Está disponible cuando la salida Wiegand se establece a ‘1’ ó ‘2’. Introduzca el site
code (0‐255) a enviar al puerto Wiegand junto con el ID de usuario.
Una vez complete la configuración, presione [ENT] para volver al menú superior.

3.8.5. Inicialización del terminal
En el menú principal, presione [6] para seleccionar “6. Device” y después presione [5]
para seleccionar “5. Initialize” y se mostrará la siguiente pantalla:
1. Init Config
2. Delete Log
3. Init Terminal

Presione [1] para la inicialización de la
configuración.
Presione [2] para la inicialización de los logs.
Presione [3] para la inicialización a los valores
de fabrica.

3.8.5.1. Inicialización configuración
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [5] Æ [1] ◆
< Init Config >
[ Y=1 / N=2 ] :

Para inicializar los valores de configuración,
presione [1]. Si no, presione [2].

Todos los valores excepto la dirección Mac (física) son inicializados, pero los registros de
usuario y autentificación no son borrados.
※ Si la configuración es inicializada, el idioma de la voz y menús vuelve a inglés. Si
necesita establecer otro lenguaje:
(“6. Set Device”Æ “5. System Config” Æ <Language>: establecer 0~4)
Si la inicialización tiene éxito oirá tres tonos cortos y la pantalla volverá al menú
superior.
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3.8.5.2. Inicialización registros autentificación (logs)
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [6] Æ [2] ◆
< Delete All Log >
[ Y=1 / N=2 ] :

Para inicializar los registros, presione [1]. Si
no, presione [2].

Borra todos los registros relacionados con la autentificación, pero los valores de
configuración y usuarios no son borrados. Una vez que la inicialización se realiza con
éxito, vuelve al menú superior junto con un tono de sonido.

3.8.5.3. Inicialización valores de fábrica
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [6] Æ [3] ◆
< Init Terminal >
[ Y=1 / N=2 ] :

Para volver a la configuración de fábrica,
presione [1]. Si no, presione [2].

Excepto la dirección Mac (física) guardada en el terminal, todos los valores de
configuración, los usuarios y logs son borrados en la inicialización a los valores de
fábrica.
※ Si la configuración es inicializada, el idioma de voz y menús vuelve a inglés. Si
necesita otro idioma
(“6. Set Device”Æ “5. System Config” Æ <Language>: establecer a 0~4)
Una vez realizada la inicialización con éxito, el terminal se reinicia después de tres
tonos.

3.8.5.4. External device (dispositivo externo)
◆ [ENT] Æ [6] Æ ‘084265’ + [ENT] Æ [6] Æ [4] ◆
‘0’ None
‘1’ Wiegand
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4. Cómo utilizar el terminal
4.1. Control de accesos
‐ Menú “3.Option” Æ “1.Application” Æ [0] Access control settings

4.1.1. Modo autentificación
‐ Pantalla que muestra el modo de autentificación

Modo normal; autentificación con [ENT]
07/08/25 PM 4:58
F1
Modo F1; autentificación con [F1]
07/08/25 PM 4:58
F2
Modo F2; autentificación con [F2]
07/08/25 PM 4:58
F3
Modo F3; autentificación con [F3]
07/08/25 PM 4:58
F4
Modo F4; autentificación con [F4]
07/08/25 PM 4:58
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‐Autentificación con tarjeta
Antes de acercar la tarjeta al lector, cambie el modo de autentificación presionando la
correspondiente tecla de función si el modo de acceso mostrado no es el deseado y
finalmente acerque la tarjeta al lector.
‐ Autentificación con clave
Después de introducir el ID de usuario y cambiar el modo de autentificación
presionando la correspondiente tecla de función, introduzca la clave para la
autentificación.

4.1.2. Autentificación por tarjeta
Para un usuario que está registrado por [RF] o [RF|FP], cuando acerque la tarjeta al
lector se cerrada la pantalla por defecto, sonará un tono y el resultado de la
autentificación aparecerá en la pantalla LCD.

Si sitúa la tarjeta cerca del terminal, oirá un tono.
07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

▼
Si la autentificación es correcta, verá un mensaje de éxito
en la pantalla LCD junto con un mensaje de voz “You are
authorized”. El icono de puerta abierta y el icono de
tarjeta se visualizarán en la pantalla LCD.
La pantalla por defecto aparece durante 1~2 segundos, y
se cierra la puerta cuando el tiempo configurado ha
transcurrido.

※ Mensaje de error: un mensaje de error aparece junto con el mensaje de voz:
“Please try again” (por favor inténtelo de nuevo).
.
Se utiliza tarjeta no registrada.
07/08/25 PM 4:58
Durante la solicitud de autentificación al servidor,
ocurrió un error de red o la línea está desconectada.
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07/08/25 PM 4:58

4.1.3. Autentificación por clave
Si el ID de usuario es “0001”, introduzca “0001” y presione la tecla de función. Oirá un
tono y el terminal espera a que introduzca la clave. Introduzca la clave y presione [ENT],
y el resultado de la autentificación aparece en la pantalla LCD.

Si el ID de usuario es ‘0001’, introduzca ‘0001’ y presione
la tecla de función.
07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

07/08/25 PM 4:58

▼
Oirá un tono y el terminal espera a que el usuario
introduzca la clave. Introduzca la clave y presione [ENT].
(La clave se muestra como ‘*’ en la pantalla LCD, en
lugar de los número reales.)
▼
Si la autentificación es correcta, verá un mensaje de éxito
en la pantalla LCD junto con el mensaje de voz “You are
authorized”. El icono de puerta abierta y el icono de
tarjeta se visualizan en la pantalla LCD.
La pantalla por defecto aparece después de 1~2
segundos, y la puerta se cierra cuando el tiempo
configurado de apertura de puerta pasa.

※ Mensaje de error: un mensaje de error aparece junto con el mensaje de voz
“Please try again” (Por favor inténtelo de nuevo).
.
Autentificación por clave falló.
07/08/25 PM 4:58
ID de usuario introducido no registrado.
07/08/25 PM 4:58
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Durante la solicitud de autentificación con el servidor,
ocurrió un error de red o la línea está desconectada.
07/08/25 PM 4:58

4.2. Control de presencia
‐ Menú “3.Option” Æ “1.Application” Æ [1] T&A (Time Attendance) settings
(Configuración control de presencia)
‐ Si se fija la hora de start/leave (entrada/salida), establezca <start time> (hora de
entrada), <leave time> (hora de salida), y <normal time> (hora normal) para reducir
los errores de selección del usuario del modo.

4.2.1. Modo de autentificación
‐ Pantalla que muestra modo de autentificación

Modo normal; autentificación con [Ent]
07/08/25 PM 4:58
START
Modo Start (entrada/inicio); autentificación con
[F1]
07/08/25 PM 4:58
LEAVE
Modo Leave (salida); autentificación con [F2]
07/08/25 PM 4:58
OUT
Modo Outside work (trabajo fuera); autentificación
con [F3]
07/08/25 PM 4:58
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RETURN
Modo Return (retorno
autentificación con [F4]

de

trabajo

fuera);

07/08/25 PM 4:58

‐ Autentificación por tarjeta
Antes de acercar la tarjeta, cambie el modo de autentificación presionando la
correspondiente tecla de función o acerque directamente la tarjeta para
autentificación si el modo mostrado en la pantalla del terminal es el deseado.
‐ Autentificación con clave
Después de introducir el ID de usuario y cambiar el modo de autentificación
presionando la correspondiente tecla de función, introduzca la clave para
autentificación.
El modo de trabajo después de la autentificación depende de los valores configurados
en <start time>, <leave time>, y <normal time>. El modo de autentificación previa se
mantiene si ningún modo es establecido para un período de tiempo específico.

4.2.4. Ampliación del modo de trabajo utilizando la autentificación
multi‐key (multi‐tecla)
‐ Si se necesitan más de 5 modos de trabajo (start / leave, outside work, return y
general), puede ser ampliado hasta 41 modos.
‐ Después de configurar Menú Æ 3.Option Æ 1.Application Æ [1] T&A, in <Multi Fn‐
key>, establezca más de una tecla a ‘O’. Sin embargo, las teclas establecidas como ‘X’
no se tienen en cuenta.
‐ Debido a que el modo es definido con una tecla de número, introduzca un tecla de
número después de introducir la tecla de función para la autentificación. En el
programa servidor, el modo de autentificación es “F3+1”.
‐ Por ejemplo, cuando [F4] se establece a [O] y <start time> se establece a
‘07:00~09:30’, si una tarjeta intenta la autentificación en modo “F4+1”
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START
En la pantalla por defecto, presione [F4].
07/08/25 AM 7:58
▼
F4+0
El modo cambia a “F4+0”.
Presione [1].
07/08/25 AM 7:58
▼
F4+1
Cuando el modo se cambia a “F4+1”, acerque la tarjeta.
07/08/25 AM 7:58
▼
F4+1

Cuando la autentificación es correcta, un mensaje de éxito
aparece.

07/08/25 AM 7:58
▼
START
La hora actual es 7:58, así que vuelve al modo start
(inicio/entrar).
07/08/25 AM 7:58

4.3. Control de comidas
‐ Menú Æ “3. Option” Æ “1.Application” Æ [2] Meal settings (configuración comidas)
‐ Si el terminal es establecido a control de comidas (meal control), se mostrará como
bloqueado durante las franjas horarias no incluidas en los período de comida
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previamente establecidos. Al menos una franja horaria debe ser establecida para el
control de las comidas.
‐ Básicamente, un autentificación se permite por comida y por usuario, pero puede ser
configurado para que sea posible la autentificación doble.
“3. Option” Æ “1.Application” Æ [2] Meal setting Æ <Without Limit>

4.3.1. Clasificación comidas
‐ En el control de comida, la tecla de función es sólo una tecla para la autentificación.
Hay sólo una clasificación de comida con una franja horaria – no hay clasificación de
modo. El número mostrado en la pantalla significa el número de autentificación para
un período de tiempo de comida específico.
‐ Descripción pantalla
M1
122

Se muestra el número total de autentificaciones
correctas (122).
07/08/25 PM 4:58
0

122

Período fuera del horario de comida
07/08/25 PM 4:58
M1

122

En el caso de que un usuario intente por segunda o
sucesivas veces la autentificación para el mismo
período de comida.
07/08/25 PM 4:58

4.3.2. Autentificación por tarjeta
‐ Lo mismo que 4.1.2., pero [Ent] no puede ser utilizado como tecla de función.
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4.3.3. Autentificación por clave
‐ Lo mismo que 4.1.3., pero [Ent] no puede ser utilizado como tecla de función.
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