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Guia de Instalación

Notus

Versión 1.1

Debido a las actualizaciones periódicas de los sistemas y productos, ZKTeco no puede garantizar la 
coherencia exacta entre el producto real y la información escrita en este manual.
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Descripción General

Lugar de Instalación

Este producto es adecuado para un entorno semi-exterior. Instálelo en un entorno sin exposición 
directa a la luz solar. Además, evite la instación cerca de puertas y ventanas de vidrio.
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Pasos de Instalación

Instalación Standalone

1. Pegue la plantilla de montaje en la pared y realice los orificios. Fije la placa posterior en la pared 
con los tornillos de montaje en la pared.

2. Conecte el dispositivo a la placa posterior.

3. Fije el dispositivo a la placa posterior con dos tornillos de seguridad.

Alarma

Sensor de Puerta

Lector de Tarjetas
Cerradura TCP/IP

Detector de Humo

Botón de Salida
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Sensor de Puerta, Botón de Salida y Conexión de Alarma

Conexión del Relé de Puerta

El dispositivo soporta condiciones normalmente abiertas y normalmente cerradas.

La cerradura normalmente abierta (normalmente abierta al encender) debe estar conectada a las 
terminales ‘NO1’ y ‘COM’, y la cerradura normalmente cerrada (normalmente cerrada al encender) 
debe estar conectada a las terminales ‘NC1’ y ‘COM’. Tome la cerradura NC como el ejemplo a 
continuación:

1) Dispositivo sin alimentar la cerradura cerradura 2) Dispositivo con alimentación a la cerradura

Alimentación 
del Detector

Detector de Humo

Botón de Salida

Alarma

Alimentación de la Alarma

Sensor de Puerta

Normalmente Cerrada = Normalmente Cerrada Cerradura Normalmente Cerrada = Normalmente Cerrada
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Conexión RS485

Conexión de Alimentación y Lector Wiegand

 • La fuente de alimentación recomendada es de 12V-3A.

• Para compartir la alimentación con otros dispositivos, utilice una fuente de alimentación con   
  valores de corriente mayores 

Lector
RS485

Controlador
de Acceso

Lector Wiegand



6 Guía de Instalación

Ajustes del Interruptor Dipswitch

(1) Para evitar interferencia, el último componente del bus RS485 es una 
resistencia Euro 120. Gire el interruptor “6” (interruptor de resistencia 
terminal) a “ON”.

(2) El número de la terminal RS485 se muestra en el software.
Puede cambiarlo de la siguiente manera. (El estado predeterminado del 
interruptor es “OFF”).

Nota: El dispositivo todo en uno, puede conectarse a un lector RS485 externo o esclavo. Cuando 
se usa como lector RS485, debe usarse con un interruptor DIP de 6 bits. El primero al cuarto puer-
to se usa para configurar la dirección RS485, el puerto 5 se usa para cambiar de modo, el puerto 6 
es para configurar el estado de la resistencia terminal.
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Conexión Ethernet

Nota: En red local (LAN), las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en el mismo 
segmento de red cuando se conecta al software ZKBioAccess.

Interface
de Red
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Registro de Usuario

Agregar dispositivo al software

1. Clic [Acceso] > [Dispositivo] > [Dispositivo] > [Buscar] para agregar al software.

El dispositivo se puede agregar automáticamente una vez que se hayan configurado la dirección 
del servidor y el puerto en la computadora.

2. Clic [Personal] > [Usuario] > [Nuevo] para registrar un usuario al software.

3. Agregar usuarios al Nivel de Acceso.

4. Clic [Acceso] > [Dispositivo] > [Control del Dispositivo] > [Soncronizar Todos los Datos].

Para otras operaciones específicas, consulte el Manual del usuario de ZKBioAccess.
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Intercomunicador de Video

Los usuarios pueden utilizar la aplicación ZKView o la aplicación ZSmart (opcional) para la función 
de videoportero.

Conexión con ZKView 

Después de descargar e instalar la aplicación ZKView en su teléfono, agregue el dispositivo 
ingresando manualmente el número TID, o puede escanear el código QR del intercomunicador por 
video en el menú [Dispositivo] > [Código QR del intercomunicador por video] en la aplicación web.
El número TID se encuentra en la contraportada del dispositivo. El proceso es el siguiente:
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Conexión con el Video Portero

El visitante hace clic en la tecla Llamar en el dispositivo para hacer una llamada y el teléfono sonará.
El usuario puede optar por aceptar o rechazar la llamada. Si el usuario acepta la llamada, abrirá la 
interfaz de videollamadas.

Conexión con ZSmart (Opcional)

Después de descargar e instalar la aplicación ZSmart en el teléfono, ábrala y agregue el dispositivo 
escaneando el código QR de la placa posterior del dispositivo o escanee el código QR del 
intercomunicador por video en [Dispositivo] > [Configuración del intercomunicador por video] en 
la aplicación web del dispositivo. El proceso es el siguiente:
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Conexión con el Video Portero

El visitante hace clic en              el dispositivo para hacer una llamada y el teléfono sonará.
El usuario puede optar por aceptar o rechazar la llamada. Si el usuario acepta la llamada, abrirá la 
interfaz de videollamadas.
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WebService

El usuario puede abrir la aplicación web para configurar los parámetros relevantes del dispositivo.
Por ejemplo: Ajustes de Comunicación, Ajustes Wi-Fi, Ajustes de Nube, Ajustes del Sistema, Fecha 
y Hora etc. 

Primero conecte el dispositivo a Internet. Abra un navegador e ingrese: https:// dirección IP (el 
dispositivo) para ingresar a la interfaz de inicio de sesión. (por ejemplo, la dirección IP predeterminada 
del dispositivo es 192.168.1.201, el enlace del servidor web es https://192.168.1.201.)

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.

Nombre de usuario: admin (predeterminado)

Contraseña: admin@123 (predeterminado)

La contraseña debe cambiarse al iniciar sesión por primera vez.
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Ajustes de Comunicación, Wi-Fi y Nube

Clic [Dispositivo]>[Ajustes de Comunicación] para colocar los ajustes de red:

Clic [Dispositivo]>[Config. Red Inalámbrica] para habilitar la función Wi-Fi, ingrese el SSID y la 
contraseña. Si el Wi-Fi se conecta correctamente, mostrará el logotipo.

Clic [Dispositivo]>[Config Serv. de Nube] para configurar 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.

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de Notus.
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