AVPCRF6

1. Introducción.
La demanda de controladores de presencia con reconocimiento facial ha ido creciendo
exponencialmente año tras año, es por ello que AVPos ofrece esta gama de controladores de
presencia. A continuación le mostramos el CRF6, un controlador de presencia biométrico con
detector facial. Este producto está diseñado para cumplir con las necesidades de las empresas e
instituciones que requieran asistencia en el control horario del personal, siendo esta una cómoda
y eficaz de cumplir no tan sólo con las leyes pertinentes sino también con la seguridad y
comodidad de sus empleados.
La máquina usa una pantalla a color, cuenta con notificaciones auditivas mediante voz, lector de
tarjetas RFID, escáner de huella y panel para introducir un PIN numérico. También es compatible
con la comunicación TCP/IP, comunicación Wi-Fi y función de carga/descarga mediante una
unidad USB, facilitando así las gestiones administrativas del sistema.

Capítulo 2. Guía de instalación

● Inserte directamente el enchufe del adaptador de corriente estándar que se encuentra en la parte
posterior del equipo en el lado derecho de las ranuras de los pozos
● Inserte el cable de red RJ45 con cabeza de cristal en el conector del cable
● Instalación posterior: la parte posterior de la parte inferior de los dos orificios de
posicionamiento horizontales está separada de la altura vertical del suelo de 1.15 metros.
● Instale la parte posterior fija en la pared, y asegúrese de que la parte trasera esté nivelada, vertical
de arriba a abajo y que se ajuste bien a la pared
● Luego, los cuatro orificios de fijación en la parte posterior del pasador de alineación que se
proyectan desde la parte posterior e insértelos Presione suavemente hacia abajo para que los dispositivos
en el plano posterior y el plano posterior se ajusten, luego ajuste los tornillos de la parte inferior del
dispositivo.
● El valor predeterminado de fábrica no es administrador, por favor regístrese administrador.

Capítulo 3. Registro y eliminación de usuarios.
1. Registro de administrador
● Mientras no haya ningún administrador del sistema, la máquina le llevará en primera instancia a crear un
dispositivo que sea el administrador, para ello pulse la tecla “MENÚ”
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● Cuando el dispositivo haya sido registrado como administrador, presione MENÚ para ingresar a la
interfaz de autenticación del administrador, tras la verificación ingrese a la interfaz del menú de
funciones, luego presione el botón ↑ / ↓ para seleccionar el menú Configuración y presione para
seleccionar; o presione los atajos de números correspondientes.
● Cuando la máquina está configurada como superadministradores y administradores, el
superadministrador tiene todos los permisos establecidos
Los administradores no pueden modificar la configuración avanzada ni el menú de configuración de
comunicación.

Nota: Asegúrese siempre de realizar detenidamente las primeras configuraciones para que el
dispositivo funcione correctamente

2. Registro facial
● Tecla de menú → Usuario → Inscripción → ingrese el número de ID y el nombre → Cara →
Foto

Intente hacer que la cara aparezca en el centro de la pantalla, la cámara detecta automáticamente
la cara tras ubicarla en posición, el cuadro de progreso debajo de la pantalla muestra el estado del
proceso de reconocimiento, la barra de información muestra diferentes mensajes de texto

3. Registro de huellas dactilares.
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La forma correcta para validar las huellas es como se muestra a continuación, debiendo
presionar con la totalidad de la huella digital en el centro del lector.

● Menú → Usuario → Inscripción → ingrese el ID y la tarjeta → elija huella digital → Presione tres
veces → Al presionar la tecla Intro, si las lecturas han sido correctas la operación habrá tenido
éxito. Así se muestran las pantallas en el proceso.

4. Registro de tarjeta RFID.
● Tecla de menú → Usuario → Inscripción → ingrese el ID y nombre → elija tarjeta → área de
inducción de la tarjeta RFID → inserte el número de tarjeta → al presionar la tecla Intro, se le
mostrará: el registro de la tarjeta se ha llevado a cabo con éxito, como se muestra en el dibujo
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5. Registro de contraseña
● Menú → Usuario → Inscripción → ingrese su ID y la tarjeta → elija una contraseña → Ingrese
cualquier combinación de números de 3 a 6 dígitos → si la operación tiene éxito se mostrará un
mensaje un mensaje informativo.
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6. Registro de imágenes.
● Tecla de menú → Usuario → Inscripción → ingrese el ID y nombre del trabajo → Seleccione foto
→ Selección de imagen → Al presionar la tecla Intro, se iniciará el registro, como se muestra en
la siguiente imagen:
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7. Eliminar usuario
● Tecla Menu → Usuario → Eliminar → ingresar ID → elegir tipo de registro
→ presione la tecla enter → Tras presionar OK, se mostrará el mensaje para confirmar el
proceso.

Capitulo 4. Configuración del dispositivo
1. Ajuste básico
A. configuración de idioma: Tecla de menú → Configuración → Básico → Idioma → Presione
la tecla OK → Presione la tecla arriba y abajo para elegir el idioma de la pantalla, como se
muestra a continuación.

Basic

B. mensaje de voz:
Menú → configuración del dispositivo → Básico → Sonido → presione la tecla Ok →
Seleccione Si o No en función de si quiere recibir o no las notificaciones por voz
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C. Control de volumen:
Tecla de menú → Configuración → Básico → Volumen → presione la tecla Ok → elija el
número ingresado del 1 al 10 para ingresar, se mostrará lo siguiente

D. ajuste de la campana:
Tecla de menú → Configuración → Básica → Configuración de campana → ingrese la hora de
timbre y luego presione Ok, como se muestra en la siguiente imagen:

E. Repetición de campana
Tecla de menú → Configuración → Básico → Repetición de campana → presione la tecla OK
→ ingrese el número de repeticiones (1-10), luego presione Ok.
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Capítulo 5 . Configuración avanzada
A continuación podrá modificar en la configuración avanzada los diferentes métodos de verificación.

Face/Fingerprint/
Card/Code
Fingerprint+Card+Code

card+password

Registro individual, sólo es necesario uno de los métodos de
verificación
Los usuarios deben registrar la tarjeta RFID, huella digital y
contraseña

Los usuarios deben registrar la tarjeta de RFID y la contraseña

fingerprint+password Los usuarios deben registrar la huella digital y la contraseña
Card+Fingerprint

Card+face

password+face

Los usuarios deben registrar la huella digital y la Tarjeta
RFID
Los usuarios deben registrar el escáner facial y la Tarjeta RFID

Los usuarios deben registrarse con escáner facial y el PIN
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Fingerprint+face

Los usuarios deben registrarse con escáner facial y huella
digital

face+card+password

Los usuarios deben registrarse con escáner facial,
huella digital y el PIN numérico

Factory set up

El usuario debe usar la combinación completa para acceder al
sistema.

A. Ajuste de la hora:
Configuración de menú → Dispositivo → Avanzado → Fecha y hora → presionando la tecla OK →
elegir hora --> fecha --> formato de fecha → Presione OK para modificarla:

Date and Time

B. Devolver a estado de fábrica:
Configuración de menú → Configuración → Avanzada → Restaurar fábrica → presionando la tecla
“OK” la máquina eliminará todas las configuraciones.
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D. Borrar todo el registro de tiempo:
Menú → Configuración → Avanzado → Borrar todo el registro de tiempo, al presionar "OK" en la
máquina se borrarán todos los registros de verificación

E. Borrar todo el registro de gestión: Menú → Configuración → Avanzado → Borrar todo el
registro de administración → Al presionar la tecla “OK”, se borrará el registro de administración

Adv

F. Borrar toda la base de datos de usuarios:
Menú → Configuración → Avanzado → Borrar toda la base de datos del usuario → presionando la
tecla “OK” borrará todos los usuarios registrados
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Capítulo 6. Configuración de la comunicación.
A. ajuste del número de máquina:
Menú → Configuración → Comunicación → ID del dispositivo → dígito de entrada → Confirmar

B. Configuración TCP / IP:
Menú → Configuración → Comunicaciones → Configuración TCP / IP → DHCP está configurado en
"No" → Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace en
configuración de parámetros según la red de su empresa.

C. Configuración de WiFi:
Menú → Configuración → Comunicación → seleccionar red wifi → IP dinámica está configurada
en "SÍ"→ Elija red → Ingrese la contraseña inalámbrica → confirmar → Haga clic para ver el
estado de la conexión → Si la operación ha ido bien mostrará "Conectado".
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D. Configuración del puerto:
Menú → Configuración → Comunicaciones → Puerto TCP, el valor predeterminado es 5005

C

E. Contraseña de comunicación:
Menú → Configuración → Comunicación → Contraseña de comunicación: para mejorar la
seguridad de sus datos, puede configurar la autenticación de la contraseña de comunicación.
Se puede descargar el software de grabación cuando se verifique la contraseña.
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F. Método de transmisión de registro:
Menú → configuración → Comunicación → Grabar el método de transmisión, se admite
actualmente TCP / IP, se debe seleccionar el uso de la función de monitorización en
tiempo real.

G. La dirección IP de fondo:
Menú → Configuración → Comunicación → Grabar método de transmisión Ingrese el sumador de
IP del host PC, use la función de monitorización en tiempo real debe estar seleccionada

Capítulo 7. Configuración de control de acceso
A.Definir zona horaria:
Menú → Configuración → Acceso → Definir zona horaria → Zona horaria Un período de tiempo
de 50 puede acosar en una máquina de control de acceso, pero un usuario puede organizar dos
períodos.

15

B. Duración de los bloqueos:
Menú → Configuración → Acceso → Tiempo de apertura de la puerta, el tiempo requerido para
configurar la apertura de la puerta para el valor de tiempo entre 0 y 10 segundos

C. Retardo magnético:
Menú → Configuración → Acceso → Tiempo de espera de apertura de la puerta, ajuste la
Extensión magnética del tiempo.
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D. interruptor magnético:
Menú → configuración → Acceso → Tipo de sensor de puerta, configuración del estado de
retardo magnético.

E. Ajustes de coacción:
Menú → Configuración → Acceso → Configuración de coacción
Este modo activará una alarma al introducirse el PIN indicado, sirviendo en casos de emergia con
entradas forzadas.
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