Tabla 1-1 Descripción del cable multicabez al

ID

Puertos de dispositiv o

Kiosco biométrico térmico
Guía de instalación rápida

1

Des c ripción general del dispositivo
Figura 1-2 Dimensiones [pulg. (mm)]

Número de parte: 8009-8300-30-00
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso..

NOTA
Los diferentes dispositivos pueden tener
diferentes puertos y cables de múltiples
cabezales; consulte el producto real.

Descripcion

Red

2 POWER
3 GATE

Voltaje Coenctar el 12 VDC
COM Conéctese al COM del
control de acceso

Notas

Conectarse a Ethernet

No es compatible con
PoE

Puerto de control de
acceso. Cuando no se
activ a la cerradura de la
puerta, COM NC está en
Conéctese al COM NC
cortocircuito y NO se
del control de acceso
suspende; COM NO está
Conéctese al COM NO del en cortocircuito cuando
se activ a la cerradura de
control de acceso
la puerta y NC está
suspendido

NC
NO

Figura 1-3 Cable multicabezal
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Tipo

1 RJ45

Des c ripción general del dispositivo
4.7 (120)

1.1 (28)

Para uso f uturo

Puerto Conectar al lector de ID
USB USB
Conectarse a la línea 1
5 ENTRADA 1
del dispositiv o de alarma
DE ALARMA
Conectarse a la línea 2
2
del dispositiv o de alarma

4 USB

Figura 1-1 Apariencia del dispositivo
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Conectarse a la línea 2
del dispositiv o de alarma

6 SALIDA
ALARMA

G
-

7 PORTÓN/
RS-485

+
G
P

Tierra
Salida de alarma COM,
negativ a
Salida de alarma, positiv a
GND - Tierra
Conectar a la luz de
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LED de luz
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LEDs
inf rarojos

Cámara HD
dual
10.1 (256)

Pantalla de
7 pulg.

2 Cont enidos del paquete

3

Abra el paquete, compruebe la apariencia del
producto en busca de daños evidentes y
confirme que se hayan recibido los elementos
de la Tabla 2-1
Tabla 2-1 Lista de empaque
Componente

Kiosko biométrico térmico
Fuente de alimentación 12 V
DC, 2A
Llave hexagonal L
Soporte
Paquete de tornillos

Ctdad

Notas

1

2

3

4

Colóquelo en una elev ación sin Colóquelo en una elev ación con
agregar un soporte colgante
la adición de un soporte colgante

56 pulg. ± 2 pulg.
(142 cm ± 5 cm)

El positiv o de la luz de
alarma debe estar
conectado a 12 VCC, o
conectado al puerto 8WG
I / O 12V; RS-485 para
uso f uturo
Puerto Entrada / Salida
Wiegand

El siguiente ejemplo muestra un montaje típico en un
torniquete .
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1
1
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Salidas de Alarma

Figura3-1 Pasos de montaje

Mont aje c olgante / poste / superficie

El Kiosco debe montarse a una altura que permita la
captura de rostros y detección de temperatura para
una amplia gama de alturas de personas con la
distancia de detección considerada. El gráfico
siguiente muestra la altura recomendada.

Entradas de Alarmas

Montaj e en una superficie
1.Taladre un agujero con un diámetro de 1,3 pulg. (34
mm) en la superficie de montaje de acuerdo con (Figura
3-1, 1).
2. Retire la tuerca del colgante y pase la sección roscada
del colgante a través del orificio (Figura 3-1, 2).
3. Atornille la tuerca colgante en la sección roscada de la
columna y use una llave u otras herramientas para apretar
la tuerca (Figura 3-1,3).

S o p o r te colg an te

A l m o ha di ll a de sil ico na

P l a c a d e acer o d el to rni qu ete

4. Conecte el cable de funciones correspondiente al
multicable y la instalación estará completa (Figura 3-1, 4).

C o n tr atu erca

4 Mont aje en P ared
1.

Figura 4-2 Montaje en pared (taladre el orificio de acceso
del cable)

5 Connecting Devices
Figura 5-1 Descripción del cable multicabezal

Retire el soporte del kiosco biométrico térmico

Cable de red

Figura 4-1 Soporte de montaje en pared
Ranura

Adaptador 12V

4φ5

3. Deslice el kiosco
sobre la placa de
pared. El quiosco se
colgará de la ranura en
la parte posterior del
quiosco en la pestaña
de montaje del soporte.
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4. Apriete el tornillo de
bloqueo para
asegurarlo a la pared.

4φ3.5
9
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36

Voltaje

Pestaña

Normalmente
abierto

Normal
cerrrado

cerradura ánodo

Voltaje

candado de cathose

puerto
bloqueo de
puerta

Tarjeta ID
puerto de
entrada de
alarma

Dispositivo de entrada de alarma

53

Dispositivo de salida de alarma

Tornillo de
seguridad

2. Taladre orificios de montaje y orificios para cables
en la pared. El soporte debe instalarse de modo que
el quiosco se instale a la altura recomendada en la
sección 3. Monte el soporte en la pared como se
muestra en la Figura 4-2.

Voltaje

Módulo de control principal

Lectora Weigand

puerto de
salida de
alarma
puerto
RS485

puerto
Weigand

.

7

6 Conex ión al control de acceso

Figura 7-2 Pantalla de activación / seguridad

Des c ubrimiento y acceso a la
página web

Ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de
direcciones del navegador (IP predeterminada del
dispositivo: 192.168.0.120; la IP se muestra en el
panel del dispositivo). Presione Entrar para abrir la
página de inicio de sesión, como se muestra en la
Figura 7-1.
Figura 7-1 Pantalla de ingreso

Salida de Alarma

Salida
Wiegand

Entrada Wiegand
En el primer inicio de sesión, el nombre de usuario
será el administrador predeterminado; El usuario
debe hacer clic en la flecha para usar la activación
para establecer las preguntas de configuración de
seguridad y contraseña, como se muestra en la
Figura 7-2. Después del primer inicio de sesión,
ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Salga de la página de inicio de sesión haciendo clic en el
botón Cerrar sesión en la esquina superior derecha de la
página. Si se olvida la contraseña, se puede restablecer
después de responder las preguntas de seguridad.

