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4.Agregar usuario

Cuando no haya un superadministrador configurado en el dispositivo, presione

Después de configurar el superadministrador, el sistema solicitará la verificación del 
administrador antes de ingresar al menú. Por motivos de seguridad, se recomienda registrar 
un superadministrador la primera vez que utilice el dispositivo.

para entrar en el menú principal.

Hacer clic

ID de usuario, nombre, rol de usuario, modo de verificación, rostro, contraseña y foto de usuario.

para ver el menú. Seleccione [Gestión de usuarios] y luego agregue [Nuevo Usuario]. La configuración incluye

2020-03-03 08:40 Menú principal

08:40 UsuarioLt. Rol de usuario COM. Sistema

2020-03-03 martes

Bienvenidos

L
Personalizar la gestión de datos. Asistencia

Búsqueda
Auto prueba

Gestión de usuarios Nuevo Usuario

Nuevo Usuario ID de usuario 2

Todos los usuariosL Nombre

Estilo de visualización Rol del usuario Usuario Normal

Modo de verificación Contraseña/Rostro

Cara 0

Inscribir Cara Clave

Inscrito con éxito
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5. Configuración de WiFi

Hacer clic > [Com.] > [Red inalámbrica]-para configurar Wi-Fi.

CuandoWIFIestá habilitado, toque la red buscada. Introduzca la contraseña y toqueConectarse a WIFI (OK). 

La conexión se realiza correctamente y se muestra el icono ------- en la barra de estado.

Menú principal Com.

Conexión a la computadora

Red inalámbricaLk
Gestión de usuarios Rol del usuario COMUNICACIÓNL. Sistema

Personalizar la gestión de datos. Asistencia
Búsqueda

Auto prueba

MINI-zkt6-6 Red inalámbrica

WIFISeguridad: WPAPSK/WPA2PSK

Fuerza de la señal: Fuerte

Clave

MINI-zkt6-6 Conectado

TP-LINK_ZYPT

TP-LINK_ZYPT

Conectarse a WIFI (OK) Cancelar (ESC) Prueba ZSZX

6.-Búsqueda de Asistencia

Cuando los usuarios verifican con éxito, los registros de asistencia se guardan en el dispositivo. Esta función permite a 

los usuarios verificar los registros de asistencia.

Hacer clic

si se deja en blanco, se mostrarán los registros de todos los usuarios) > seleccioneIntervalo de tiempo, se mostrarán los 

registros de asistencia correspondientes.

> [Búsqueda de asistencia] > [Registro de asistencia], ingresarID de usuario(si el campo ID de usuario es
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Menú principal Búsqueda de asistencia

Registro de asistencia

Foto de asistencia
Gestión de usuarios Rol del usuario COM. Sistema

Foto ATT de la lista negra

Personalizar Gestión de datos Asistencia
BúsquedaLAuto prueba

7.-Restablecer dispositivo

una. Apague y reinicie el dispositivo

Método 1: haga clic en

apague el dispositivo y reinicie.

> [Sistema] > entrarSistemainterfaz de configuración. Prensa [Reiniciar] prender

Menú principal Sistema

Fecha y hora

L
Asistencia

Gestión de usuarios Rol del usuario COM. Sistema

Cara

Reiniciar

Personalizar la gestión de datos. Asistencia
Búsqueda

Auto prueba

Método 2: Use la herramienta para presionar elBotón de reinicioen la parte inferior (se escuchará un 

ligero clic) durante 3 segundos, luego el dispositivo se apagará y reiniciará.

b.-Restaurar la configuración de fábrica

Restaure el dispositivo, como la configuración de comunicación y la configuración del sistema, a la configuración 

de fábrica (los datos del usuario registrado no se eliminarán).

Use la herramienta para presionar elBotón restauraren la parte inferior (se escuchará un ligero clic) durante 

3 segundos, luego el dispositivo se apagará y reiniciará.
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