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1. Notas

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

1. Este equipo está diseñado para uso en interiores. Si necesita usarlo en exteriores, favor de usar una cubierta 
para proteger el dispositivo de la lluvia.

2. Instale el dispositivo en una superficie uniforme y estable. Las vibraciones pueden causar falsas alarmas. Si 
no ha utilizado su dispositivo por más de 6 meses, favor de revisar el dispositivo cuidadosamente antes de           
encenderlo. 

3. Asegúrese que no haya grandes objetos de metal, campos magnéticos fuertes o altas frecuencias muy cerca 
del equipo (menos de dos metros).

4. Identifique el panel izquierdo y derecho antes de instalar.
5. Instale correctamente los tornillos que conectan los paneles entre sí, de forma que no se produzcan              

movimientos ni vibraciones.  
6. Asegúrese de que los circuitos están conectados de forma correcta y firme. 
7. Cuando instale varios arcos detectores uno junto a otro, asegúrese de que cada uno trabaje en una frecuencia 

diferente. 
8. Conserve la tarjeta de garantía.

2. Contenido del Paquete

Gracias por adquirir un Arco Detector de Metales de ZKTeco. Por favor, revise que los siguientes artículos se incluyan 
en su paquete. Contacte a su proveedor si falta algún artículo o si llegó defectuoso.

Contenido del Paquete:

(1) Panel Izquierdo              1
(2) Panel Derecho              1
(3) Viga de Unión Frontal                 1
(4) Viga de Unión Trasera                1
(5) Caja de Accesorios                   1
(6) (Opcional) Ruedas Universales       4
(7) (Opcional) Toldo protector de lluvia 1

Contenido de Cara de Accesorios:
(1) Controlador                    1 
(2) Soporte de metal ajustable              1
(3) Adaptador de Corriente             1
(4) Control Remoto               1
(5) Tornillos                 10
(6) Llave Hexagonal               1
(7) Tornillos Allen           4
(8) Manual de Usuario                 1
(9) Conector de Cable de Señal             1
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1. (Opcional) Toldo protector de lluvia   
2. Viga Frontal                   
3. Viga Trasera             
4. Controlador             
5.  LEDs de Alarma
6. Sensores Infrarrojos
7. Base a prueba de agua
8. Conexión a Corriente, Botón de Encendido, 

Interfaz de   Vinculación. 

4. Instalación

Paso 1: Abra el paquete y coloque el panel derecho e izquierdo en el suelo.

3. Partes

Paso 1: Abra el paquete y coloque el panel derecho e izquierdo en el suelo.
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Paso 2: Conecte la viga trasera con ambos paneles usando los tornillos (Procure no apretar demasiado los 
tornillos en este paso).

Paso 3: Remueva la parte inferior de la viga frontal.

•	 La parte inferior de la viga frontal se remueve de la siguiente manera:
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Paso 4: Conecte la viga delantera con ambos paneles usando los tornillos y apriételos (apriete también los tornillos 
de la viga trasera).

Paso 5: Instale el controlador en la base de metal ajustable. La base de metal puede ajustarse para cambiar el ángulo 
de visualización del controlador, como se muestra a continuación.
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Paso 6: Instale el controlador en la base de metal ajustable. La base de metal puede ajustarse para cambiar el ángulo 
de visualización del controlador, como se muestra a continuación.

Paso 7: Conecte el controlador a la viga frontal usando los tornillos (Si cuenta con el toldo protector de lluvia, instále-
lo a la viga junto con el controlador).

Paso 8:  Conecte los cables de señal del controlador a los páneles, como se muestra a continuación. 
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Paso 9: Vuelva a colocar la parte inferior de la viga frontal. 

•	 La parte inferior de la viga frontal se coloca de la siguiente manera:

Paso 10:  Levante el arco detector de metales y colóquelo en posición designada. Conecte el cable de corriente en el 
costado del panel izquierdo o derecho y presione el interruptor de encendido para encender el dispositivo. 
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5. Especificaciones Técnicas

1. Voltaje de Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz
2. Temperatura Operativa: -20 °C ~ 50 °C
3. Dimensiones Externas (Al x An x G): 2220 mm x 930 mm x 760 mm
4. Dimensiones del Canal (Al x An x G): 2010 mm x 760 mm x 760 mm
5. Dimensiones del Empaque (Al x An x G): 2300 mm x 335 mm x 800 mm
6. Peso Neto: 70 [kg]

6. Ajustes de Fábrica

Contraseña por Defecto 100000

Duración de Alarma Auditiva 1 S

Duración de Alarma de LEDs 1 S

Sensibilidad de Zonas 1-12 220

Sensibilidad General 230

Idioma Inglés
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