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1. Información general

Flash
Flash infrarrojo cercano

Pantalla a color de 2.8 pulgadas

Cámara

Lector de huellas digitales y
área de lectura de tarjetas (opcional)

Teclado

Altavoz

Botón de reinicio

Puerto USB

COM
NO
BUT
GND
SEN

NC

Sensor

Botón de salida

Bloquear

Interfaz de red

Puerto de alimentación
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2. Instalación del dispositivo

①

②

Coloque la etiqueta de la plantilla de montaje en la pared y taladre agujeros de
acuerdo con el papel de montaje.

Fije la placa posterior en la pared con los tornillos de montaje en la pared.

Conecte el dispositivo a la placa posterior de arriba a abajo.

Sujete el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.

③
④

1 2

43

1.5m

①

②

Instalar en la pared
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3. Instalación independiente

4. Conexión del sensor de puerta y botón de salida

    

Lock

TCP/IP

Botón de salida

Botón de salida

Sensor de puerta

Sensor de puerta

PC

NC

COM

NO

BUT

GND

SEN
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5. Bloquear la conexión de relé

6. Conexión de energía

Fuente de alimentación recomendada: 12V - 1.5A
Para compartir la energía con otros dispositivos, use una fuente de alimentación
con clasi�caciones de corriente más altas.

12V�1.5A�DC

No compartir el poder con la cerradura

DC12V +12V
GND

NC
COM
NO
BUT
GND
SEN

FR107DC12V

NC Lock

El sistema admite el bloqueo normalmente abierto y el bloqueo normalmente 
cerrado. El NO LOCK (normalmente desbloqueado cuando se enciende) está 
conectado con los terminales 'NO' y 'COM', y el NC LOC (normalmente bloqueado 
cuando se enciende) está conectado con los terminales 'NC' y 'COM'. Tome NC Lock 
como ejemplo a continuación:



7. Conexión Internet

 Default IP address: 192.168.1.201
:  Subnet mask 255.255.255.0

 : 192.168.1.130IP address
: 255.255.255.0 Subnet mask

Click on [Comm.] > [Ethernet] > [IP Address], input the IP address and click on [OK].

8. Inicio rápido

Registro de usuario Autenticacion de usuario Ver registrosVeri�cado

Registro de usuario

Registrarse en el dispositivo
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Main Menu

User Mgt. User Role COMM.

System Personalize Data Mgt.

Access 
Control

Attendance
Search

USB 
Manager

User Mgt.  New User

New User

All Users

Display Style

User ID

Name

User Role

Normal User
Veri�cation Mode

Password/Fingerprint/Face
Fingerprint

Face 

1

0

0

Conecte el dispositivo y el software de la computadora a través de un cable 
Ethernet. A continuación se muestra un ejemplo:

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 BioTime 8.0.

Haga clic en [M / OK]> Menú principal> Gestión de usuario. para registrar un nuevo 
usuario. Ingrese el nombre de usuario, ID, modo de veri�cación, registro de rostro, 
huella digital, contraseña y foto de usuario.



b. Registrarse en el software (BioTime 8.0)

Con�gure la dirección IP y la dirección del servidor del servicio en la nube en el dispositivo.
1. Haga clic en [Dispositivo]> [Dispositivo]> [Agregar] para agregar el dispositivo al software.
Cuando el dispositivo ha con�gurado la dirección del servidor y el puerto, se puede
agregar automáticamente

c. Registrarse en el teléfono
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2. Haga clic en [Personal]> [Empleado]> [Empleado]> [Agregar] para registrar usuarios en 
el software.
3. Sincronice el personal del software con los dispositivos en el área correspondiente.
4. En la lista de personal, seleccione un empleado (o empleados) y haga clic en [Más]>
[Sincronizar con el dispositivo] para acceder a la interfaz de con�rmación para la sincroni-
zación.
Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de BioTime 8.0.

Una vez que se instala el software BioTime 8.0, los usuarios pueden inscribirse cara a 
través de la aplicación Broswer en su propio teléfono móvil.
Registre fotos de comparación de luz visible para veri�car y perforar en el dispositivo 
de luz visible.

1. Seleccione [Personal]> [Empleado]> [Bio-foto]> [Código QR] para acceder al 
Código QR obteniendo interfaz.
2. Escanee el código QR a través de la aplicación Broswer e inscriba al usuario frontal, 
el usuario podría ingresar el
http: // server_ip_address: server_port / v1Register / en la aplicación Broswer 
también manualmente. Se ingresa la siguiente interfaz después de un escaneo 
exitoso:



Autenticacion de usuario

Ver registros
Ver registros en el software

Haga clic en [Asistencia]> [Informe] en el software para ver los registros.
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2019-06-18 10:33

Duplicated punch!

Name: Tom

User ID: 1

Verify Face

La terminal podría detectar la cara en una distancia de 0.3m a 1.5m como máximo. El 
dispositivo cambia automáticamente a la interfaz de veri�cación de rostro una vez 
que detecta un cambio brillante en el entorno.
El resultado de la veri�cación se muestra como imagen correcta.



9. Con�guración de control de acceso

Main Menu

User Mgt. User Role COMM.

System Personalize Data Mgt.

Access 
Control

Attendance
Search

USB 
Manager

Access Control

Access Control Options

Access Control Options

Door Lock Delay (s)

10

Door Sensor Delay (s)

10

Door Sensor Type

Normal Close (NC)
Door Alarm Delay (s)

30
Speaker Alarm

10. Con�guración de Ethernet y servidor en la nube

Main Menu

User Mgt. User Role COMM.

System Personalize Data Mgt.

Access 
Control

Attendance
Search

USB 
Manager
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Ethernet
IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS

TCP COMM. Port

DHCP

192.168.1.201

255.255.255.0

0.0.0.0

0.0.0.0

4370

Cloud Server Setting

Server mode

Enable Domain Name

Server Address

Server Port

Enable Proxy Server

0.0.0.0

8081

ADMS

Haga clic en para ingresar al control de acceso m [M / OK]> [Control de acceso] 
interfaz de administración y con�gure los parámetros relevantes de control de 
acceso.

Haga clic en [M / OK]> [Com.]> [Ethernet] para con�gurar los parámetros de red. Si 
la comunicación TCP / IP del dispositivo es exitosa, el icono        se mostrará en la 
esquina superior derecha de la interfaz en espera.

Haga clic en [M / OK]> [Com.]> [Con�guración del servidor de la nube] para 
con�gurar la dirección del servidor y el puerto del servidor, es decir, la dirección IP y 
el número de puerto del servidor después de instalar el software. Si el dispositivo se 
comunica con el servidor con éxito, el icono        se mostrará en la esquina superior 
derecha de la interfaz en espera.




