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2.8 Pulgadas Palma y Huella Digital
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Nota: La imagen y la función que se presenta en este manual son solo para
referencias, las siguientes funciones son opcionales: Palma, RFID, Wi-Fi,
Acceso, Batería, 3G.

Compatible con: IN05 & IN05-A, P160, P200 & P260
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1. Descripción del Dispositivo

Pantalla TFT a color

Área de detección de Palma 

Teclado 

Sensor de Huella

Altavoz

TCP/IP
Energía

Conexiones de 
Control de Acceso
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1. Ambiente de Instalación 

a. Ubicación recomendada

Instale el dispositivo en interiores al menos a 3 metros (10 
pies) de distancia de cualquier ventana, y a 2 metros (6.5 pies) 
de cualquier fuente de luz. 

No se recomienda instalar en ventanas ni en exteriores. 

b. Ubicaciones no recomendadas. 

Exteriores con luz solar 
directa.

Con luz solar directa a 
través de ventana.

Con luz solar indirecta a 
través de ventana.

Muy cerca de una fuente 
de luz.

2. Pasos de Instalación

Paso 1

Taladre agujeros en la pared 
y fije la placa trasera como 
se muestra en la imagen. 

Paso 2

Inserte el dispositivo en la placa, 
iniciando con los enganches 
superiores. 

Paso 3

Finalmente fije el dispositivo 
a la placa colocando el 
tornillo inferior.  
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2. Diagrama de Conexión

1. Conexión Ethernet

2. El dispositivo comparte energía con la cerradura. 

Cerradura Normalmente Cerrada 

+12V DC 

COM1 NC1
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3. Conexión de Botón 

Hybrid- B io   T erminal

Model: P160

Power Suppl y: DC 12V        1 .5A

Operating Env iroment Temperature:0 -4 5

E nvi roment H umi di ty:20%~80%
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4. Conexión de Impresora 

5. Conexión de Alarma 

Hybrid- B io   T erminal

Model: P160

Power Suppl y: DC 12V        1 .5A

Operating Env iroment Temperature:0 -4 5

E nvi roment H umi di ty:20%~80%

ON

OF F

 

NO2

COM2

Alarma

RS232 Cable

Impresora Serial
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3. Gestos de Palma 

1. Posición Recomendada

Coloque su palma frente al sensor multimodal, 
de forma paralela al dispositivo. Asegúrese de 
mantener sus dedos separados. 

Durante el registro, coloque su palma en el 
centro de la pantalla, y siga las instrucciones. 
Coloque su palma en el centro del cuadro 
verde como se muestra en la figura. Es 
necesario mover la palma ligeramente hacia 
adelante y atrás durante el registro. 

2. Gestos no recomendados

Nota: Mantenga una postura natural durante el registro y verificación. 
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4. Interfaces del Sistema

1. Registrar Nuevo Usuario: Entre al Menú Principal -> Usuarios -> Nuevo Usuario

ID de Usuario: Introduzca el ID del usuario, soporta números de 
1 a 9 dígitos. 
Privilegio: Puede seleccionar entre privilegio de Usuario Normal 
o de Administrador. 
Modo de Verificación: Seleccione el modo requerido.
Huella Digital: Registre una o varias huellas digitales. 
Palma: Registre una palma en el dispositivo siguiendo las 
instrucciones.
Contraseña: Registre una contraseña, soporta de 1 a 9 dígitos.

2. Control de Acceso: Entre al Menú Principal -> Acceso

Opciones de Acceso: Incluye la duración de apertura de la 
puerta.

3. Ajustes de Comunicación: Entre al Menú Principal -> Red

Ethernet: Incluye la duración de apertura de la puerta. 
Serial: El dispositivo puede comunicarse con una PC a través del 
puerto serial.
Conexión a PC: Establezca si requiere una contraseña y un ID de 
dispositivo para conectar el dispositivo a una PC. 
ADMS: Ajustes para conectar el dispositivo al servidor ADMS.
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4. Verificación

- Modo de Verificación de Huella 1:1.
Introduzca su ID de usuario y luego presione su huella. 

- Modo de Verificación de Palma 1:1.

- Verificación con Contraseña.    
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- Verificación con Tarjeta

Nota: Deslice su tarjeta sobre el sensor de huellas cuando el dispositivo está en modo de espera. El dispositivo 
alertará “Acceso Duplicado” cuando deslice la tarjeta 2 veces. El sistema alertará un sonido de error cuando la tarjeta 
no esté registrada.

5. Registro de Asistencia 

Entre al menú principal -> Eventos. Introduzca el ID de Usuario y luego el periodo de tiempo en el que desea 
consultar los registros de asistencia. 

6. Registro de Asistencia en la PC 

Entre al menú principal -> Gestión USB -> Descargar -> Datos de Asistencia.
 a. Inserte una unidad USB en el dispositivo.
 b. Descargue los datos de asistencia en la unidad USB.
 c. Importe los datos de la USB a una computadora. El archivo descargado es “Device Serial Number.dat”.   
 Puede leer el archivo o puede integrarlo a un software de asistencia. 
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7. Respaldar Datos 

Para prevenir la pérdida de datos, puede respaldar los datos a una unidad USB o a la memoria interna del 
dispositivo. 
 
Entre al menú principal -> Datos -> Respaldar Datos -> Seleccione el contenido a respaldar.

8. Otras configuraciones

Entre al menú principal -> Sistema -> Fecha y Hora
Entre al menú principal -> Código de Trabajo -> Nuevo Código de Trabajo
Entre al menú principal -> Mensaje Corto

9. Resolución de Problemas 

a. El dispositivo no reconoce la palma durante la verificación. 
- Revise que el gesto y posición de la palma sea igual durante el registro y la verificación. 
- Revise si el dispositivo recibe luz solar directa o si se encuentra cerca de una ventana.

b. El dispositivo verifica erróneamente. 
- Hay una pequeña probabilidad de que el dispositivo verifique erróneamente. Se recomienda volver a registrar la 
palma.
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