
Manual de usuario ZK-IFACE800/ID 
 
 
Instrucciones de uso: 
 

 La distancia recomendada entre la persona y el dispositivo es de 0,5 m (aplicando un tango de altura 
de 1.2 ~ 1.50m). 

 

 
 

 Para poder realizar el reconocimiento facial, la persona no debe de realizar ningún gesto en la cara, al 
momento de registro. 

 
 

 La postura debe de ser firme sin realizar movimiento alguno durante el registro. 
 

 
 

 
Pose de inscripción: 
 

 Durante la inscripción, mostrar la cara en el centro de la pantalla como se muestra en la figura. En la 
pantalla del dispositivo aparece un recuadro de color verde, poner los ojos dentro de este recuadro 
verde. El usuario tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás para ajustar la posición de los ojos 
durante el registro de la cara. La lectora emitirá un mensaje hablado durante este proceso “Por favor 
ponga la caja en los ojos”. 

 



 
 

NOTA: 
La persona también puede ser registrada usando lentes de visión, pero no es recomendable registrarse con 
estos puestos ya que se podría generar no reconocimientos  si es que el usuario se los olvido. 

 
 
 
Colocación de los dedos: 
 

 Los dedos recomendados: 

o El dedo índice. 

o El dedo medio. 

o El dedo anular.  
 

 Los dedos no recomendados: 

o El dedo pulgar 

o El dedo meñique (ya que suelen ser torpes en la pantalla la colección de huellas dactilares). 
 

 Adecuada colocación del dedo: 
 

 
 
 
 

 Incorrecta colocación de los dedos:  

o Inclinación: 

 

Colocar el dedo 

en forma plana y 

centrada en la 

lectora de huella 



o Descentrado: 

 
 
 
El uso de pantalla táctil: 
 

 Toque la pantalla con uno de los dedos o la parte superior del borde delantero de una uña, como se 
muestra en la figura siguiente. Un amplio punto de contacto puede conducir a la errónea señalando. 

 
 

 
 
Nota: el equipo viene con 01 lápiz óptico para poder navegar por la pantalla touch. 
 
Las operaciones de contacto: 
 
Introduzca los números. Pulse el botón [ID usuario]: 

 El sistema muestra automáticamente la interfaz de entrada número. Después de introducir el ID de 
usuario, pulse [OK] para guardar y volver a la interfaz anterior. 

 

 
 
 
Introduzca el texto. Pulse el botón [Nombre]: 

 El sistema muestra automáticamente la interfaz de entrada de texto. Después de introducir el 
nombre de usuario, pulse [X] para guardar y volver a la interface anterior. 

 



 
 
Modificar los parámetros: 

 Presione el valor predeterminado de un parámetro y el sistema cambia automáticamente a otro valor 
de este parámetro 

 

 
 
 

Menú Principal: 
 
Hay dos tipos de derechos, respectivamente, concedidos a los dos tipos de usuarios: los usuarios normales y 
administradores. Los usuarios comunes sólo se conceden los derechos de la cara, huella digital, clave o tarjeta 
de verificación, mientras que los administradores se les concede el acceso al menú principal para diversas 
operaciones, además de tener todos los privilegios concedidos a los usuarios normales. 
 

 Pulse [Menú] en la interfaz inicial de la pantalla para acceder al menú principal, como se muestra en 
la siguiente figura: 

 

 
 

 El menú principal incluye diez submenús y tres teclas de acceso directo en la parte superior de la 
pantalla, como se muestra en la siguiente figura: 

 



 
 
 

- Gestión de usuario: A través de este submenú, se puede navegar por la información de usuario 
almacenada en el terminal, incluyendo la identificación de usuario, nombre, huellas dactilares, 
faciales, tarjeta, contraseña, derechos, agregar, modificar o borrar la información del usuario. 
 

- Com: A través de este submenú, puede ajustar los parámetros relacionados con la comunicación 
entre el terminal de FFR y PC, incluyendo la dirección IP, puerta de enlace, máscara de sub-red, 
Velocidad, ID de dispositivo y la clave de Comm y así sucesivamente. 

 
 

- Sistema: A través de este submenú, puede ajustar los parámetros relacionados con el sistema,  
huellas dactilares, la cara y la configuración del registro, esto permite que el terminal puede 
satisfacer las necesidades de los usuarios en la mayor medida. 
 

- Manejo de datos: A través de este submenú, puede realizar la gestión de los datos almacenados 
en el terminal de FFR, por ejemplo, eliminación de transacciones, todos los datos y de imágenes, 
borrar administrador y restaurar los ajustes de fábrica, verificar los registros de marcaciones, 
consultar información de marcas de un determinado usuario. 
 

- USB: A través de este submenú, puede importar la información del usuario, los registros, fotos y 
almacenarlos en un USB para después expórtalo al software de control  u otro equipo de 
reconocimiento de huella. 

 
 

- Teclado: A través de este submenú, puede personalizar las seis teclas de acceso directo. Situación 
relacionada se mostrará pulsando la tecla de estado correspondiente. 
 

- Auto test: Este submenú permite que el  sistema compruebe  automáticamente si las funciones 
de los diferentes módulos están operando normalmente, incluyendo la pantalla, huellas 
dactilares, voz, cara, teclado y la hora. 

 
-  
- Calibración: Cuando la pantalla táctil es menos sensible al tacto, se puede calibrar la pantalla de la 

interfaz de calibración a través de este submenú. 
 

- Campana: A través de este submenú, puede ajustar la hora de la alarma y la duración. 
 

- Acceso: a través de este sub-menú se puede ajustar los parámetros del control de acceso y 
dispositivos relacionados  a esta opción. 

 
 

 
 
 



Gestión de usuarios: 

 Navegar por la información del usuario, incluyendo la identificación de usuario, nombre, huellas 
digitales, FC (cara), tarjeta de identidad, contraseña, los derechos. Añadir, editar o borrar la 
información básica de los usuarios. 

 

 

 El usuario es un ADMINISTRADOR. 

 El usuario se ha inscrito con huella digital 

 El usuario se ha inscrito con imagen facial. 

 El usuario se ha inscrito con tarjeta. 

 El usuario se ha inscrito con password. 
 
Agregar usuario: 

Pulse [Agregar] en la [Comisión de gestión de usuarios.] Para mostrar la interfaz de [Agregar usuario] 
interfaz como se muestra a continuación. 
 

 
 

o ID del usuario: 
 Introduzca un ID de usuario. 1 - ID de usuario soportados por defecto de 1 – 9 dígitos. 

o Nombre: 
 Escriba un nombre de usuario. los nombres de usuario están soportadas por defecto hasta 

12 caracteres. 

o Huella: 
 Registrar la huella de un usuario en el terminal de FFR y la muestra el número de huellas 

digitales incluidas. Un usuario puede inscribir a 10 huellas dactilares en el máximo. 

o Rostro:  
 Agregar la cara del usuario 

o Contraseña: 



 Registra contraseña del usuario. Contraseñas soportadas por defecto de 1 – 8 dígitos. 

o N° de grupos: 
 Establecer el grupo que pertenece el usuario. N º de grupo válido: 1-24. 

o Tarjeta: 
 Permite agregar tarjeta de proximidad estándar de has 10 dígitos 

o Tipo: 
 Permite selecciona el nivel del usuario: ADMINISTRADOR ó USUARIO- 

o Foto: 
 Permite poder registrar una foto, y en el momento del registro esta pude ser mostrada en 

la pantalla. 
 
 
 

 Introducción de un ID de usuario: 
El terminal FFR asigna automáticamente un ID a partir del 1 para cada usuario de forma secuencial. Si 
utiliza el ID asignado por el terminal de FFR, puede omitir esta sección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Agregando nombre: 
Escriba un nombre de usuario a través del teclado. 1. Pulse [Nombre] en la interfaz de usuario Agregar 
para mostrar la interfaz de entrada de nombre, como se muestra en la figura 1 a la derecha. 
 

 
 

 Agregando huella: 
Pulse [Huella] en la interfaz de usuario Agregar para mostrar la interfaz de huellas dactilares se 
matriculan, como se muestra en la Figura 1 de la derecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Agregando password: 
Pulse [contraseña] en la interfaz de usuario Agregar para mostrar la interfaz de administración de 
contraseñas, como se muestra en la Figura 1 de la derecha. 
 

 
 

 Agregando cara: 
Pulse [cara] en la interfaz de usuario Agregar para mostrar la interfaz de la matrícula cara, como se 
muestra en la Figura 1 de la derecha. 
 

 
 

 Agregar N° de grupo: 

o La terminal de RFF permite la función de comparación facial de forma predeterminada. 
Durante la inscripción de la cara, el FFR asigna automáticamente un número de grupo a partir 
de 1 de cada usuario de forma secuencial. Cuando el número de usuarios en el Grupo N ° 1 
alcanza el límite superior, los usuarios de descanso corresponden al grupo N ° 2 de forma 
automática. Hasta 100 imágenes faciales puede ser inscrito en el Grupo N º 1, y sólo 50 
imágenes faciales pueden ser inscritas en otros grupos. Si utiliza el N º de grupo asignado por 
el terminal de FFR, puede omitir esta sección. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 Agregar tarjeta: 
Pulse [tarjeta] en la interfaz de usuario Agregar para mostrar el [Inscripción Ficha] interfaz, como se 
muestra en la Figura 1 de la derecha. 
 

 
 

 Agregar foto: 
Si usted ha matriculado su foto en el sistema, el sistema mostrará la foto inscritos, además de su 
identificación y el nombre después de pasar la verificación. 
 

 
 
 

 

 Editar usuario: 
Seleccione un usuario de la lista de usuarios para acceder al interfaz de usuario Información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Borrar usuario: 
En la pantalla [Información del Usuario] interfaz, puede eliminar toda la información de usuario o 
parcial. 
 

 
 
 

 Consulta de usuario: 
Para facilitar a los administradores localizar a un usuario de forma rápida a partir de un gran número 
de usuarios inscritos, el terminal FFR permite consulta del usuario por su "User ID" y "Nombre". 
(Ubicación A). 
 

 
 

 Consulta de nombre del usuario: 
[Comisión de gestión de usuario] en esta interfaz, el nombre de usuario se puede ubicar a través de la 
"Barra de selección de carácter". Ubicar el cursor en el nombre del usuario que desee, como se 
muestra en la siguiente figura: 

 

 



Ajustes de comunicación: 
Puede configurar los parámetros relacionados con la comunicación entre el terminal de FFR y PC, 
incluyendo la dirección IP, puerta de enlace, máscara de subred, la velocidad en baudios, ID de 
dispositivo, y la clave de Com. 

 

 
 

 Configuración de red: 
Cuando el terminal FFR comunica con el PC a través de Ethernet, es necesario comprobar los 
siguientes valores: 
 

 
 

Dirección IP: La dirección IP es 192.168.1.201 por defecto y se puede cambiar según sea necesario.  
Máscara de subred: La máscara de subred es 255.255.255.0 por defecto y se puede cambiar según sea 
necesario. 
Puerta de enlace: La puerta de enlace es 0.0.0.0 por defecto y se puede cambiar según sea necesario.  
Servidor DNS: El servidor DNS es 0.0.0.0 por defecto y se puede cambiar según sea necesario.  
ID: Este parámetro se utiliza para ajustar el ID de dispositivo desde el 1 al 254. Si la comunicación 
RS232/RS485 que se adopte, es necesario introducir el ID de dispositivo de la interfaz de software de 
comunicación.  
Com Clave: Para mejorar la seguridad de los datos de asistencia, se puede establecer una contraseña 
para la conexión entre el terminal y el PC FFR. Una vez establecida la contraseña, se puede conectar al 
PC con el terminal de la RFF para acceder a los datos de asistencia sólo después de introducir la 
contraseña correcta.  
La contraseña por defecto es 0 (es decir, sin contraseña). Una vez que se establece una contraseña, es 
necesario introducir la contraseña antes de conectar el software para PC con el terminal de FFR, de lo 
contrario, la conexión es incorrecta. 1 - a 6 dígitos contraseñas son compatibles. 
 

 Configuración de puerto serial: 
Cuando el terminal FFR comunica con el PC a través de puertos serie (RS232/RS485), es necesario 
comprobar los siguientes valores: 
 



 
 

RS232: Este parámetro se utiliza para activar o desactivar la comunicación RS232. Si los cables de 
comunicación RS232 se utilizan, ajustar este parámetro en "ON".  
RS485: Este parámetro se utiliza para activar o desactivar la comunicación RS485. Si los cables de 
comunicación RS485 se utilizan, ajustar este parámetro en "ON".  
Baud Rate: Este parámetro se utiliza para ajustar la velocidad de transmisión para la comunicación 
entre el terminal de RFF y el PC.  
Incluye cinco opciones: 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200. La velocidad de transmisión de alta se 
recomienda para la comunicación RS-232 para alcanzar la velocidad de comunicación de alta, mientras 
que la velocidad de transmisión baja, se recomienda para la comunicación RS-485 para lograr 
estabilidad a baja velocidad de comunicación. 
 

 Salida wiegand: 
 

 
 

El sistema tiene dos formatos integrados Wiegand de 26 bits y 34 bits, y también es compatible con la 
función de personalización de formato para satisfacer las necesidades individuales. 
ID Error: se refiere al formato de salida valioso está sujeto a la configuración de "Formato Wiegand". El 
ámbito valor por defecto de identificación de Error es 0-65535. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configuración del sistema: 
 

A través del menú Sistema, puede configurar los parámetros relacionados con el sistema, incluyendo 
el parámetro general, el parámetro de visualización, los parámetros de huellas dactilares, la cara y el 
parámetro de configuración de registro y así sucesivamente, para que el terminal a las necesidades del 
usuario en la mayor medida en términos de funciones y mostrar. 

 

 
 
 
 
 

 General: 

 
 

o Fecha/hora: Este parámetro se utiliza para establecer la fecha y hora de la terminal de 
FFR 

o Formato de fecha: Este parámetro se utiliza para establecer el formato de la fecha que 
aparece en la interfaz inicial de la terminal de RFF. 

o Teclas: Este parámetro se utiliza para establecer si se genera un pitido en respuesta a 
cada pulsación del teclado. Seleccione "ON" para activar el sonido de los pitidos, y 
seleccione "OFF" para silenciar. 

o Mensaje de voz: Este parámetro se utiliza para establecer si se reproduce mensajes de 
voz durante la operación de la terminal de RFF. Seleccione "ON" para activar el mensaje 
de voz, y seleccione "OFF" para silenciar. 

o Volumen: Este parámetro se utiliza para ajustar el volumen de mensajes de voz 
o Bloqueo de tecla de encendido: Este parámetro se utiliza para establecer si se debe 

bloquear la tecla de encendido. Seleccione "ON" para desactivar la tecla de encendido. Si 
se selecciona "OFF" y presione la tecla de encendido, la terminal de la RFF se cerrará en 
tres segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pantalla: 

 
 

o Lenguaje: Este parámetro se utiliza para mostrar el lenguaje actual utilizado por el 
terminal de RFF. Para multilingüe con capacidad de FFR terminales, se puede cambiar 
entre diferentes idiomas a través de este parámetro. 

o 24 horas: Este parámetro se utiliza para establecer el modo de visualización de la hora de 
la interfaz inicial. Seleccione "ON" para adoptar el modo de visualización de 24 horas. 
Seleccione "OFF" para adoptar el modo de visualización de 12 horas. 

o Barra de herramientas: Este parámetro se utiliza para mostrar el estilo de las teclas de 
acceso directo en la interfaz inicial. Puede ser configurado en "Ocultar automáticamente" 
y "Mostrar". Al seleccionar "Auto esconder", de forma manual puede mostrar u ocultar la 
barra de herramientas. Al seleccionar "Mostrar", de forma permanente puede mostrar la 
barra de herramientas en la interfaz inicial. 

o Imagen delay: Este parámetro se utiliza para establecer el intervalo de ciclo de imagen, el 
valor por defecto es 0 (significa no permitir que esta función). El alcance de valor: 3 ─ 999 
segundos). 

o Tiempo de reposo: Este parámetro se utiliza para especificar un período después de lo 
cual se pone el terminal en modo de reposo FFR si no se operan dentro de este período. 
Puede abrir la terminal de RFF de suspensión pulsando cualquier tecla o tocar la pantalla. 

o Acceso: Permite definir si se permiten ajustes de control de acceso puede elegir sí o no, 
la elección si es abierto o cerrado. 

 

 Huella dactilar: 
 

 
 

o 1:1 Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre huellas 
dactilares actual y la plantilla de huella digital registrada en el terminal de RFF en el modo de 
verificación 1:1. Si la similitud entre la huella digital actual y la plantilla de huella digital 
registrada en el terminal de RFF es mayor que este umbral, la coincidencia es correcta, de lo 
contrario no hay registro de marcación en la lectora. 

o 1: N Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre huellas 
dactilares actual y la plantilla de huella digital registrada en la terminal del FFR en la 1: Modo 
N verificación. Si la similitud entre la huella digital actual y la plantilla de huella digital 
registrada en el terminal de RFF es mayor que este umbral, la coincidencia es correcta, de lo 
contrario no hay registro de marcación en la lectora 
Los umbrales recomendadas son las siguientes: 



 
o Imagen de la huella: Este parámetro se utiliza para establecer si se muestra la imagen de la 

huella en la pantalla durante la inscripción de huellas digitales o de comparación. Tiene dos 
valores: la pantalla permanente y no exhibir ninguna. 

 

 Cara: 

 
 

o 1:1 Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre la cara 
actual y la plantilla de cara inscritos en el terminal de RFF en el modo de verificación 1:1. Si la 
similitud entre la cara actual y la plantilla de cara inscritos en el terminal de RFF es mayor que 
este umbral, la coincidencia es correcta, de lo contrario, la correspondencia no tiene éxito. El 
ámbito de valores válidos es 70-120. Cuanto mayor sea el umbral, menor será la FAR y más 
alto es el de la FRR, y viceversa. 

o 1: 1: N Umbral: Este parámetro se utiliza para establecer el umbral de coincidencia entre la 
cara actual y la plantilla de cara inscritos en el terminal de RFF en la 1: Modo N verificación. Si 
la similitud entre la cara actual y la plantilla de cara inscritos en el terminal de RFF es mayor 
que este umbral, la coincidencia es correcta, de lo contrario, la correspondencia no tiene 
éxito. El alcance es de 80-120 valor válido. Cuanto mayor sea el umbral, menor será la FAR y 
más alto es el de la FRR, y viceversa. 
Los umbrales recomendadas son las siguientes: 

 
 

 Configuración de registro: 
 

 
 



o Registro de alertas: Cuando el espacio disponible es insuficiente para almacenar el número 
especificado de registros de asistencia, la terminal de FFR generará automáticamente una 
alarma. (Ámbito de aplicación del valor: 1 ─ 99) 

o Dup. Período de perforación (m): Si el registro de un usuario de asistencia ya existe y el 
usuario vuelve a registrarse en el mismo plazo indicado (unidad: minuto), su segundo récord 
de asistencia no será almacenado. (Ámbito de aplicación del valor: 1 ─ 60 minutos) 

o Modalidad numero del trabajador: Este parámetro se utiliza para seleccionar el código de 
trabajo el modo de entrada entre el Modo 1, Modo 2 y ninguno durante la verificación de la 
asistencia. Si selecciona el Modo 1, la verificación de la asistencia se inicia después de 
introducir el código de trabajo en la interfaz inicial, si se selecciona el modo 2, la verificación 
de la asistencia se inicia antes de introducir el código de trabajo en la interfaz inicial, si 
selecciona Ninguno, no lo hace tiene que introducir el código de trabajo durante la 
verificación de la asistencia en la interfaz inicial. Para la entrada del código de trabajo, véase 
la sección 6.2 del manual.  

o Sólo tarjeta: Si este parámetro se establece en "Sí", solo es necesario pasar la tarjeta. Si este 
parámetro está ajustado a "NO", es necesario verificar  la cara o las huellas digitales después 
de la verificación de la tarjeta. 

o Cara detectar intervalo [s]: De acuerdo a la necesidad de establecer la cara misma persona 
detecta el intervalo de tiempo. El valor predeterminado es 0, es decir, sin intervalo. 

o 1: Verifique G: Para configurar, habilitar o cerrar, compruebe la función 1: G. 
 
 

 Actualizar: 
 
Puede actualizar el firmware del Programa de la terminal de FFR con el archivo de actualización en el 
disco USB a través de este parámetro. 
 

 
 
Gestión de datos: 
 

A través de la [Comisión de gestión de datos.] Del menú, puede realizar la gestión de los datos 
almacenados en el terminal de FFR, por ejemplo, borrar el registro de asistencia, todos los datos y 
fotos promocionales, purgando los derechos de manejo y restauración de la terminal de RFF a los 
valores predeterminados de fábrica. 

 

 
 



Eliminación de transacciones: Eliminar todos los registros de asistencia. Eliminar todos los datos: Borra 
toda la información del personal inscrito, incluyendo sus huellas dactilares, imágenes faciales y 
registros de asistencia. Administrador claro: el cambio a todos los administradores a los usuarios 
comunes.  
Eliminar imagen: Purgar las fotos promocionales subidas desde discos USB al terminal de RFF. (Para 
más detalles sobre cómo subir fotos promocionales, consulte "5.4 la carga de imágenes".)  
Restaurar la configuración de fábrica: Restaura todos los ajustes de los parámetros en la terminal de la 
RFF para la configuración de fábrica.  
Registro: Consultar los registros de asistencia de los empleados dentro de un rango de tiempo 
especificado.  
Código del trabajador: Añadir, editar o borrar los códigos de trabajo de los empleados. 

 

 Consultar un registro: 
 
Tras el check-in con éxito, los registros de los empleados de asistencia se guardan en la terminal de 
RFF. Usted puede consultar estos registros de asistencia. 
ID de usuario: Introduzca el ID de usuario del empleado para realizar consultas. 
Período de tiempo de consulta: Seleccione un período de tiempo de consulta, incluyendo el período 
de tiempo a medida, ayer, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, y todos los 
períodos de tiempo. 
Inicio y Fin: Cuando se selecciona un periodo de tiempo a medida, tiene que es introducir una hora de 
inicio y una hora de finalización. Al seleccionar otras opciones para el período de tiempo, el tiempo de 
inicio y al final se ajustará automáticamente a la hora correspondiente. 
 

 
 

 Disco de USB: 
A través de este sub-menú, puede importar la información del usuario, los registros, fotos y 
almacenarlos en un USB para después expórtalo al software de control  u otro equipo de 
reconocimiento de huella. 

 

 
 

Descargue transacciones: Importar todos los datos de asistencia de la terminal de RFF en un disco USB. 
Descarga del usuario: Importar toda la información del usuario, huellas dactilares e imágenes faciales 
de la terminal de RFF en un disco USB. 
Descargar fotos de los usuarios: Importar fotos de los empleados de la terminal de RFF en un disco 
USB. 



Sube Usuario: Subir la información del usuario, huellas dactilares e imágenes faciales almacenadas en 
un disco USB al terminal de RFF. 
Subir Imagen: Cargue los documentos con formato JPG "ad_", como las letras iniciales de los nombres 
de los documentos almacenados en un disco USB al terminal de RFF. Después de la carga, estas 
imágenes se pueden mostrar en la interfaz inicial de la terminal de RFF. (Para más detalles sobre las 
especificaciones de imagen, véase el Apéndice 2.) 
Subir Foto del usuario: Sube el JPG con el nombre ID de usuario en el disco USB al terminal de RFF. 
Después de la carga, cuando se muestre la foto después de la verificación de usuario con éxito. Para 
más detalles, consulte el Anexo 6 la función de identificación con foto. 
 

 
Definiciones del Teclado: 
 

La lectora cuenta con 06 teclas de funciones, a la vez estas pueden ser configuradas para determinar 
una acción, tanto en el control de asistencia como en el control de acceso. 

 

 
 
Auto Test: 
 

La prueba automática permite al sistema comprobar automáticamente si las funciones de los 
diferentes módulos son normales, incluyendo la pantalla, el huellero, voz, cámara para la cámara, y las 
pruebas del reloj. 

 

 
 

- Test de pantalla: El terminal FFR prueba automáticamente el efecto de visualización de la pantalla 
a color TFT, mostrando a todo color, blanco puro y negro puro y comprueba si la pantalla se 
muestra correctamente 

- Test de voz: El terminal FFR prueba automáticamente si los archivos de voz están completos y la 
calidad de voz es buena, jugando los archivos de voz almacenados en el terminal. 

- Test de teclas: El FFR terminales comprueba si todas las teclas en el teclado funciona con 
normalidad. Pulse cualquier tecla del [Test Teclado] interfaz para comprobar si la tecla pulsada 
coincide con la clave que aparece en la pantalla. 

- Teste de huellas: El terminal FFR comprueba automáticamente si el colector de huellas dactilares 
funciona correctamente comprobando si las imágenes de huellas dactilares son claras y 



aceptables. Cuando el usuario coloca sus dedos en la guía de dedos, la imagen de la huella 
recogida se muestra en la pantalla en tiempo real. 

- Test de cara: El terminal FFR comprueba automáticamente si la cámara funciona correctamente 
comprobando si las imágenes recogidas faciales son claras y aceptables. 

- Test de tiempo: El FFR terminales comprueba si el reloj funciona correctamente comprobando el 
cronómetro del reloj. Toque la pantalla para empezar a contar, y tocar de nuevo para detener a 
comprobar si la cuenta es correcta. 

 
Calibración de pantalla: 
 

Puede realizar todas las operaciones del menú tocando la pantalla con uno de sus dedos o un lápiz 
táctil. Cuando la pantalla táctil es menos sensible al tacto, se puede realizar la calibración de pantalla a 
través de operaciones de menú. 

 

 

  
 
Configuracion de campana: 
 

Muchas empresas tienen que sonar sus campanas para señalar el comienzo y el final de los turnos de 
trabajo, y por lo general de forma manual sonar sus campanas o usar timbres eléctricos. Para reducir 
los costos y facilitar la gestión, que integran la función de campana de tiempo en la terminal de RFF. 
Puede establecer la hora de la alarma y la duración de sonar la campana sobre la base de sus 
necesidades, de modo que el terminal de la RFF se reproduce automáticamente el tono de timbre 
seleccionado y activa el relé en el momento de la alarma y detener la reproducción del tono de 
llamada después de que el período de tiempo establecido. 

 

 
 
 
 



Configuración del control de acceso: 
 

A través del menú [Acceso], puede configurar los parámetros de las cerraduras electrónicas y 
dispositivos relacionados con el control de acceso. 
 

 
 

Bloqueo [s]: Lector de huella digital controla el tiempo para abrir la cerradura electrónica; 
(Valor de Funcionamiento de 1 ~ 10) 
Puerta de retardo del sensor [s]: En algún momento segmento que comenzará después de 
puerta abierta acaba de comenzar la alarma; (El valor de funcionamiento es de 1 a 99) 
El modo de sensor de puerta: Hay tres opciones que no es (ninguno), normalmente abierto 
(NO), cerca de lo normal (NC). El no significa que el sensor de la puerta no se aplica, 
normalmente abierto se define que la puerta te puede configurarse para un modo de paso en 
la condición normal, cierre normal significa que la puerta es estrecha en la condición normal 
de trabajo. 
Sensor de Puerta de retardo de alarma [s]: Detección de la puerta del sensor de estado de 
anormal, el sensor de la puerta va a generar una señal de alarma después de un período de 
tiempo, esta vez es la puerta de retardo de alarma del sensor. (El valor de funcionamiento es 
de 1 a 99). 
 

Fecha / hora: 
 

La fecha y hora de la terminal de la RFF se debe establecer con precisión para garantizar la exactitud 
del tiempo de asistencia. 
 

 
 

 Establecer horario de verano: 
  

El horario de verano (DLST) es un sistema ampliamente utilizado para ajustar la hora oficial local hacia 
adelante para ahorrar energía. El tiempo uniforme adoptada durante la implementación de este 
sistema es conocido como el DLST. Normalmente los relojes se adelantan una hora en el verano para 
hacer que la gente se levante temprano de la cama y hacer pleno uso de los recursos de iluminación y 
ahorrar electricidad. Los relojes se ajustan hacia atrás en el otoño. Las regulaciones específicas DLST 
variar según el país. 
Para cumplir con el requisito de DLST, la terminal de FFR apoya la DLST función para ajustar hacia 
adelante en la hora a × × (hora): × × (Minuto) × × (día) × × (Mes) y se retrasa una hora a × × (hora): × × 
(Minuto) × × (día) × × (un mes). 



 Información del sistema:

Puede comprobar el estado de almacenamiento, así como información sobre la versión de la terminal 
a través de la FFR [Información del sistema] opción. 

 Archivos:

El número de usuarios inscritos, los administradores y las contraseñas se muestra en la [Records] 
interfaz, la capacidad de almacenamiento de huellas digitales y la capacidad total de ocupados, así 
como la capacidad de almacenamiento de la asistencia total y la capacidad ocupada se muestran 
gráficamente, respectivamente, como se muestra en la siguiente figura: 



 Dispositivo:

El nombre del dispositivo, número de serie, la información de versión, fabricante y fecha de
fabricación se muestran en la interfaz de dispositivos.

 Información de poder:

La interfaz de información de energía muestra la fuente de alimentación actual y la información de la
batería. Mostrar la siguiente manera:

 www.redsoluciones.com.pe 

Av. Garcilaso de la Vega 1336 – Interior 2B-112 (Centro Comercial Cyber Plaza)
Email:  ventas@redsoluciones.com.pe
Telefono:  (01)4236408
RPM: #943972426
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