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¿Cómo instalar el dispositivo?
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Pegue el adhesivo de la plantilla de montaje en la 
pared y taladre los orificios de acuerdo con el 
papel de montaje.

Fije la placa trasera en la pared con tornillos de 
montaje en pared.
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Después de pasar los cables a través del orificio de 
cableado y conectarlos al dispositivo, luego fije el 
dispositivo a la placa posterior de arriba a abajo.

Fije el dispositivo a la placa posterior con un 
tornillo de seguridad.
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Conexión eléctrica

1. Adaptador de CA recomendado: 5 V, 2 A
2. Para compartir la energía con otros dispositivos, use un adaptador de CA con 

clasificaciones de corriente más altas.

Conexión ethernet
Conecte el dispositivo y el software de la computadora a través de un cable Ethernet.

Centro de descargas
ZKBioAccess IVS

Escanee el código 
QR y descargue

el manual de usuario,

Guía de instalación

y guía de inicio rápido

Dirección IP predeterminada: 192.168.1.201

Máscara de subred: 255.255.255.0
Dirección IP: 192.168.1.130 

Máscara de subred: 255.255.255.0

Nota: En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en

el mismo segmento de red cuando se conecta al software ZKBioAccess IVS. Haga 

clic en [Com.]> [Ethernet]> [Dirección IP], ingrese la dirección IP y haga clic en [

OK].


