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Consulte las siguientes recomendaciones para la instalación.

INSTALAR EN INTERIORES
SOLAMENTE

EVITE LA INSTALACIÓN
CERCA VENTANAS DE CRISTAL

EVITAR DIRECTA LA LUZ DEL SOL Evite el uso de cualquier
fuente de calor cerca 
del dispositivo

Recomendación de Palma

Distancia efectiva
30 – 50 cm

Mantener espacios
entre los dedos

No empalmes tus dedos No girar la palma No cerrar la palma

Nota:

1. Coloque su palma dentro 30-50 cm del dispositivo.
2. Coloque la palma de la mano en el área marcada de la palma, de modo que la palma quede paralela al 
dispositivo.
3. Asegúrese de dejar espacio entre sus dedos.

Posición recomendada de pie

Distancia efectiva de
0.3-2m



① Coloque el adhesivo de la plantilla de montaje en la pared y taladre los orificios de acuerdo con las
② papel de montaje. Fije la placa posterior en la pared usando tornillos de montaje en la pared.
③ Fije el dispositivo con un tornillo de seguridad.

Instalación independiente
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Diagrama de conexión de puerta
El sistema admite tanto Cerradura normalmente abierta y Cerradura normalmente cerrada.
los SIN bloqueo ( normalmente abierto cuando se alimenta) está conectado con ' NO1 ' y ' COM ' 
terminales, y el Bloqueo
NC ( normalmente cerrado cuando se alimenta) está conectado con ' NC1 ' y ' COM ' terminales. La 
energía se puede
compartir con la cerradura o se puede usar por separado para la cerradura, como se muestra en el 
ejemplo con cerradura
NC a continuación:

1) Dispositivo que no comparte energía con la cerradura 2) Dispositivo que comparte la fuente de poder con la cerradura
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Fuente de Alimentación recomendada

1) 12V ± 10%, al menos 3000mA.
2) Para compartir la energía con otros dispositivos, use una fuente de alimentación con clasificaciones de 
corriente más altas.

Conexión Ethernet

Dirección IP: 192.168.1.20
Mascara de subred: 255.255.255.0

Configuración IP en el dispositivo:

Menú > [ Red ] > [ Ethernet ] > [ Dirección IP ]  Ingresa la dirección IP y haga click en OK

Dirección IP predeterminada: 192.168.1.201
Mascara de subred: 255.255.255.0



Cuando no haya un superadministrador configurado en el dispositivo, haga clic en           para entrar en el menú.
Agregue un nuevo usuario y establezca la función de usuario en superadministrador, luego el sistema solicitará 
la verificación
del administrador antes de ingresar al menú. Se recomienda registrar un superadministrador inicialmente por 
motivos de seguridad.
Método 1: registrarse en el dispositivo
Haga clic en> [Gestión de usuarios] > [Usuario nuevo] para registrar un nuevo usuario. Las opciones 
incluyen ingresar el ID de usuario y el nombre, configurar el rol del usuario, registrar la palma, la huella digital, 
el rostro, la contraseña, la insignia (opcional) y agregar la foto del usuario.



Método 2: Regístrese en el software ZKBioAccess MTD

Configure la dirección IP y la dirección del servidor del servicio en la nube en el Comm. Opción de menú en el 
dispositivo.

1. Haga clic en [ Acceso]> [Dispositivo de acceso]> [Dispositivo]> [Dispositivo de búsqueda] para buscar el 
dispositivo en el software. Cuando se configura una dirección de servidor y un puerto apropiados en el 
dispositivo, los dispositivos buscados se muestran automáticamente.

2. Haga clic en [ Añadir] inoperationcolumn, aparecerá una nueva ventana. Seleccione Tipo de icono, Área,
y Agregar al nivel de cada menú desplegable y haga clic en [ OKAY] para agregar el dispositivo.
3. Haga clic en [ Personal]> [Persona]> [Nuevo] y complete todos los campos obligatorios para registrarse
nuevos usuarios en el software.
4. Haga clic en [ Acceder]> [Dispositivo]> [Control de dispositivo]> [Sincronizar todos los datos con los dispositivos]
para sincronizar todos los datos con el dispositivo, incluidos los nuevos usuarios.
Para obtener más detalles, consulte el ZKBioAccessMTDUserManual.

2. Seleccione el equipo hacer click en agregar

3. Asigne un nombre al dispositivo 

4. Seleccione el tipo de icono ( Puerta, barrera, Flapbarrier)  

5. Seleccionar la zona en la que estará nuestro dispositivo

6. Agregar al nivel de acceso 

Para obtener mas detalles, consulte ZKBioAccessMTD User Manual



Método 3: registrarse en el teléfono

Una vez que se instala el software ZKBioAccess MTD, los usuarios pueden registrar su rostro a través de una 
aplicación de navegador en su propio teléfono móvil.

1. Haga clic en [ Personal]> [Parámetros], ingrese '' http: // Dirección del servidor: Puerto '' en el Código QR
URL. El software generará automáticamente un código QR. Escanee el código QR o inicie sesión en '' http: //
Dirección del servidor: Puerto / app / v1 / adreg '' junto al teléfono móvil para registrar usuarios.

2. Los usuarios se mostrarán en [ Personal]> [Personal temporal], haga clic en [ Revisión] y asigne un 
departamento y haga clic en [ OK ] para agregar correctamente al usuario.



Para configurar los parámetros de red haga click en            > Comunicación > Ethernet. Si la configuración es correcta 
El icono de la esquina superior          se mostrara a la derecha de la interfaz en espera 

Configuración ADMS o Nube
Haga click en          > Comunicación > [Configuración del servidor en la nube] para configurar la dirección
[IP ] y numero del puerto del servidor donde se encuentra nuestro sistema, si el dispositivo

se conectó correctamente aparecerá el icono       que se muestra en la esquina superior derecha

Configuración en Ethernet

Nota:
Mientras empareja el dispositivo con el software ZKBioAccess MTD. Asegúrese de que la opción
EnableDomainName está deshabilitado y se ingresaron la dirección y el puerto del servidor correctos.
Dirección del servidor: Establecer como la dirección IP del servidor ZKBioAccessMTD.
Puerto de servicio: Establecer como el puerto de servicio de ZKBioAccessMTD (el valor predeterminado es 8088).



Haga click en         > [Control de Acceso] para ingresar a la interfaz de administración de control de acceso y 
establecer parámetros relevantes de control de acceso.

Consulta de Eventos

Haga click en       > [Eventos de Asistencia] > [Registros de Asistencia] para ingresar a la interfaz de consulta de 
eventos, ingrese el ID del usuario y seleccione el rengo de tiempo, se mostraran los registros correspondientes.



Haga click en         > [Sistema] > [Administración de detección] para ingresar a la interfaz de detección de 
administración. 

Puede establecer el valor de Umbral de alarma de alta temperatura, y habilitar el Temperatura sobre el rango;
acceso denegado y el Activar alarma externa, la El dispositivo enviará un mensaje de alarma cuando la 
temperatura del usuario detectada supere este valor, mientras que al usuario se le prohibirá el acceso
como se muestra en la imagen



Notas:
1. La distancia efectiva para la detección de temperatura es de 50 cm. 
2. Recomendado para uso en interiores.
3. Los datos de medición de temperatura son solo de referencia, no para uso médico.
4. Quítese la máscara para registrar la cara, use una máscara para reconocer la cara, el tipo de máscara, el          
tamaño de la cara cubierta por la máscara y los flequillos afectarán el efecto de reconocimiento facial.
5. La verificación facial para personas enmascaradas aumentará el FAR. Se recomienda la verificación de la 
palma de la mano para personas enmascaradas.

Monitoreo en tiempo real en el Software ZkBioAccess MTD
Una vez instalado el software ZKBioAccessMTD, los usuarios pueden realizar la gestión de detección de 
temperatura en el navegador.

1. Configure la dirección IP y la dirección del servidor de servicios de nube en el dispositivo y agregue el 
dispositivo al software.

2. Haga clic en [Detección de temperatura]> [Administración de temperatura]> [Monitoreo en Tiempo Real]
para ver todos los eventos se incluyen la temperatura anormal, la ausencia de máscara y los registros

normales.

3. Haga clic en [ Administración de temperatura ]> [Panel de estadísticas] para ver el análisis de estadísticas
datosticos y ver al personal con temperatura normal.

Como se muestra en la figura.



Monitoreo en tiempo real

Panel de estadísticas

Para obtener más detalles, consulte el Manual de usuario de ZKBioAccess MTD.




