
Cómo configurar una terminal IP en el software ACCESO

Características físicas

ENCENDIDO Sirve para prender/apagar la terminal

OK Sirve para validar cambios

ESC Sirve para salir de las opciones de los diferentes menús y/o cancelar

MENU Sirve para entrar a las diferentes opciones

▲ Sirve para desplazarnos hacia arriba en los menús

▼ Sirve para desplazarnos hacia abajo en los menús ESC

▲

▼

Encendido OK MENU

Para configurar la dirección IP en la terminal.

Entrar en MENÚ → OPCIONES → COMUNICACIÓN → DIRECCION IP

Hay que entrar a la opción Dirección IP para configurar una IP en el mismo rango de nuestra terminal, por defecto la terminal trae la dirección IP 192.168.1.201

con las flechas de desplazamiento y el teclado numérico podemos cambiar la dirección IP.

Existe otra opción dentro del menú de comunicación que se llama "Vel Red", con esto se puede indicar a la terminal la velocidad que tengamos en

la red, por defecto trae configurado la velocidad en "AUTO", pero en caso de no detectarla en nuestra red, se pueden configurar diferentes velocidades.

Comprobar la conectividad de la terminal en nuestra red (PING)

Para verificar la conectividad de la terminal en nuestra red, utilizamos el comando "PING", tal como se muestra a continuación.

En Windows, entramos al menú INICIO → EJECUTAR



En la ventana que nos aparece escribimos CMD y presionamos ACEPTAR

y nos mostrará la siguiente ventana

escribimos la palabra PING, seguida de un espacio y la dirección IP de nuestra terminal, por ejemplo PING 192.168.1.201 y presionamos ENTER

Si tenemos comunicación a la dirección IP de la terminal nos enviará respuesta

Por el contrario, si no se tiene comunicación a la dirección IP de la terminal, nos mostrará lo siguiente:

En caso de que esto ocurra, se tiene que verificar el cable de red y/o la dirección IP y/o la velocidad de la red.

Para configurar la terminal en ACCESO

Entrar en el módulo de INTERFASES → ESTACIONES





En la ventana de ESTACIONES, activar el control de MODIFICAR

Presionamos el botón de NUEVO, para que nos preparé un registro

Escribimos una descripción para la terminal, la dirección IP QUE TIENE LA TERMINAL y la definimos del tipo Terminal ZK. Presionamos GUARDAR.

Con esto, hemos agregado la terminal IP como una ESTACIÓN en el software ACCESO.

Cómo generar el número de serie de la terminal para obtener la licencia

Entrar a GERENCIAL → CONFIGURACIÓN GENERAL → ID SENSORES y ahí seleccionar la opción Terminal AC4



Presionamos el botón         y seleccionamos la estación que dimos de alta

y nos arrojará el número de serie de la terminal, más un número generado por la PC. Con este número es con el que se crea la licencia de la terminal.

Por lo general son dos números diferentes en un dígito solamente.

Este número se envía por correo a:

registro@huellasdigitales.com.mx

NOTA: Por cada PC donde quieras registrar una terminal biométrica, necesitas dos licencias POR TERMINAL; en caso de que desee registrar dos terminales

biométricas en una sola PC necesitas 4 archivos de licencia.

En algunos casos, solamente se genera una licencia por cada terminal, depende del modelo de la PC.

Una PC, dos lectores biométricos IP = 4 licencias de terminal para registrarlas.

Cómo registrar la licencia de las terminales IP

*** Ver documento "Cómo registrar una licencia de terminal IP en el software ACCESO" ***
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