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Gracias por usar nuestro SANIPAD con la última tecnología biométrica y procesador 
ARM estable de alta velocidad. La función de reconocimiento del dispositivo, la 
velocidad y otros indicadores de rendimiento están a la vanguardia de la industria. 
 
 

1. ENTORNO DE USO 
 

1. Evite instalar el dispositivo en un lugar donde le incida una luz fuerte directa. La 
luz fuerte influye en el sensor y puede hacer que falle la verificación del 
reconocimiento facial. 

 
2. La temperatura de funcionamiento del dispositivo es 0℃-45℃.Evitar el uso 

prolongado en exteriores. El uso prolongado en exteriores afectará al 
funcionamiento normal del dispositivo. Si es necesario utilizarlo al aire libre, se 
recomienda utilizar un equipo de protección solar y de disipación de calor en 
verano o un equipo de conservación del calor en invierno. 

 

2. INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN                                                      
 

1. Antes de instalar, asegúrese de que el sistema de alimentación del dispositivo 
está apagado durante la instalación.  

2. En caso de que la electricidad estática sea elevada, por favor conecte el cable 
de tierra primero y luego conectar otros cables, que puedan proteger el 
dispositivo de daños en la electricidad estática. 

3. Si no utilizan todos los puertos del dispositivo, por favor, proteger las 
conexiones de los puertos no utilizados. Podría causar un cortocircuito en el 
equipo.  

4. Efectuar las conexiones necesarias antes de conectar el cable de alimentación, 
y finalmente la prueba de potencia. Si se comprueba que el dispositivo no 
funciona normalmente después de encenderlo, se debe desconectar la 
alimentación y comprobar el dispositivo y todas sus conexiones. 

 

3 PASOS RECOMENDADOS DE USO                                                    
 
Paso 1: Establecer la fecha y la hora del dispositivo. 
Paso 2: Dar de alta empleado, ID, departamento, registrar el rostro y guardar. 
Paso 3: Establecer el turno del empleado.  
Paso 4: Establecer el horario de los turnos para los usuarios. 
Paso 5: Descargar los registros de asistencia al final del mes/semana o periodo elegido. 
  
 
 
 
 
 



4. MENÚ PRINCIPAL                                                         
 

En la interfaz inicial, haga clic en el icono  en la esquina superior derecha de la 
pantalla para acceder al menú.  Si hubiera un administrador registrado, se accedería al 
menú principal después de su correspondiente reconocimiento facial y contraseña si 
se hubiese establecido.  
 

 
  

• Empleado: Registro de empleados, ver listado, configuración del 
departamento, descargar/cargar los datos de registro. 

• Calendario: Registra la configuración de advertencia, la configuración del 
tiempo de gracia y establecimiento de los turnos. 

• Informe: Registra el nombre de la compañía que se mostrará en los informes, 
descarga de informes de asistencia, turnos y temperatura en formato Excel 

• Sistema: Proporciona ajustes generales, como la hora, la zona horaria, el 
idioma y algunas otras funciones como el borrando todos los usuarios y 
registros, detección de mascarilla, modo extraño de temperatura, etc. 

• Configuración de la puerta: Establece el formato de salida del puerto Wiegand, 
retraso de bloqueo, configuración de tiempo, bloqueo, la configuración del 
registro y la configuración del grupo de tiempo. 

• Aviso: Ajustar el aviso de tiempo, un total de 24 grupos pueden ser ajustados. 

• Red: Establecer el número de dispositivo, configuración de servidor, 
configuración NTP, Ethernet y la configuración de la conexión wifi. 

• Información: Consulta la información de registro y la información detallada de  
            dispositivo. 
 
 
 
  

5. EMPLEADO 
 
La información básica del usuario en el dispositivo incluye cara, contraseña y 
privilegios. Por lo tanto, el dispositivo permite añadir, eliminar, cambiar el usuario y 
otras operaciones. 

Haga clic en el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →EMPLEADO, para registrar a los empleados. 



 
Paso 1: Establecer la fecha y la hora del dispositivo e instalar el dispositivo. 
Paso 2: Alta de Empleado, ID, departamento, registrar el rostro, etc. 
Paso 3: Establecer el turno del empleado.  
Paso 4: Establecer el horario de los turnos para los usuarios. 
Paso 5: Descargar los registros de asistencia al final del mes/semana o periodo elegido 
por el usuario, ver la lista de usuarios.  

 
  
 
5.1 Alta Empleado 

 

 
1. ID: Al registrarse, cada usuario sólo puede tener un único "ID". 
2. Rostro: Siga las indicaciones en pantalla para el registro del rostro. 
3. Contraseña (opcional): Una identificación sólo puede registrar una contraseña. 

Después de hacer clic en la contraseña introduzca la contraseña que se va a 
establecer y luego pulse ok para confirmar la contraseña de nuevo. 

 



        
5.2 Lista de empleados 

 
Seleccione en el empleado correspondiente para editar su información, incluido el 
nombre, la contraseña, el departamento y el administrador. También puede cambiar la 
información de registro de la cara o eliminar este usuario, puede localizar rápidamente 

el usuario que desea editar por 【Buscar ID】 o 【Buscar Nombre】en la parte 
superior derecha de la página. 
 

Nota: Para【Admin】, existen 3 opciones diferentes: 

• Usuario: Si hay Admin y EnrAdmin en este dispositivo, el usuario no puede 
acceder al menú. 

• Admin: Es el administrador de este dispositivo. Sólo el administrador tiene 
permiso para acceder al menú. Esta persona puede acceder a todos las 
funciones de este dispositivo. 

• EnrAdmin: Este usuario, solo puede como gestor, dar de alta a empleados 
pero sin permiso al resto de las funciones del dispositivo.  

5.3 Departamentos 
 

Editar el nombre del departamento, hasta 14 departamentos pueden ser guardados. 

 
5.4 Descarga de datos 
 

Inserte una memoria USB, descargue la información del usuario (incluyendo 
nombre, rostro, etc), se recomienda hacer una copia de seguridad de la 
información del usuario regularmente. 

 
5.5 Subida de datos 

 
Inserte una memoria USB, cargue el archivo de copia de seguridad anterior. Esta 
operación también puede utilizarse para sincronizar la información del personal 
entre dos dispositivos del mismo modelo. 



 

6. CALENDARIO                                                                           
 

Seleccione icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Calendario】, Incluye la configuración de los minutos de gracia, 
configuración de los turnos, configuración de la advertencia y la información de 
registro. 
 
 
6.1 Minutos de gracia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unit Meaning Scope 

Salida 
excedida 

Min 
Cuando un empleado llega tarde más 

de *** minutos. 
0-60 

Salida 
anticipada 

Min 
Cuando un empleado sale antes más 

de *** minutos. 
0-60 

 
 
6.2 Turnos 

1. Editar turnos（Turnos únicos） 

Haga clic en el icono  de la esquina 
superior derecha de la pantalla para    
acceder a menú→Calendario→Turno 

 
 
 

2. Editar Turnos(Turno múltiple） 
 Cuando hay varios turnos, recomendamos descargar la hoja de turnos para    
editarlos, editar todos los turnos a través de la hoja de turnos y subirlos de 
nuevo al dispositivo para evitar operaciones tediosas en el dispositivo. Las 
operaciones específicas son las siguientes: 
 

 A. Después de acceder a Menú→【Informe 】→【Descargar】, inserte el    
disco USB para descargar la hoja de turnos 

 
Note: Además de fijar el turno, también puede asignar el turno correspondiente a 
diferentes usuarios. 



 

 B. Abra la hoja de información del personal que acabas de descargar al USB en   
el PC.  
 

              C. Después de editarla, vuelva a cargarla en el dispositivo 

(Para más información, por favor consulte【descargar】y 【subir】en la sección 7) 
 
6.3. Advertencia 

 

【Advertencia】: Cuando el número de registros restantes que pueden ser     
almacenados es menor que el valor, un mensaje de advertencia será mostrado al 
fichar. 

【Intervalo】：Si el usuario ficha repetidamente dentro del tiempo establecido, el 

dispositivo le indicará que ya ha sido fichado y este registro no será almacenado. 

【Guardar Foto】：Opción de registrar la cara cuando se registra el empleado. 
También se pueden exportar los archivos al descargar la inscripción datos. 
 
6.4 Información de registro 
Introduzca el ID de usuario y el intervalo de tiempo para consultar los registros del 
usuario correspondiente, si establece el área de ID de usuario en blanco, entonces 
consultará todos los registros de todos los usuarios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



7. INFORME                                                                               

Seleccione el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Informe】, que incluye la configuración del nombre de la empresa, la 

descarga/subida de turnos, la descarga del informe y la descarga de los registros de 
asistencia.  

 
 
       

 
 
  

【Compañía】: Configurar el nombre de la compañía que mostrará en el informe. 
 

【Descargar】: Insertar USB par descargar información de la configuración de turnos 
(Tabla de Horarios) e información de programación de usuarios (Tabla de turnos) en 
formato Excel para luego editar en su PC como se indica en la siguiente imagen: 
 

 
 
Editar el turno según el tiempo de turno real. Después de editar y guardar el archivo en 
la memoria USB. 
 

Notas： 

1） Por la seguridad de sus datos, debe copiar el archivo al ordenador, y luego 

editarlo, y luego volver a copiarlo a la memoria USB. No editar directamente en la 
memoria USB. De lo contrario, se producirá un error al cargarlo. 



2）La hora de asistencia debe estar en el formato de la hora, y el tipo de asistencia 
debe estar en el formato de los dígitos. Método de comprobación: Por ejemplo, 
cuando introduzca 10:30, haga doble clic en esta celda, entonces el software 
automáticamente convertirá los dígitos en 10:30:00. 

3）Si no es necesario fichar a mediodía, combina las dos secciones en una sola. Por 

ejemplo: 08：30-12：00 13：30-17：50, se puede configurar en la sección 1: 08：30-

17：50 
 
Saltarse la configuración de horarios no está permitido. Por ejemplo, cuando se 
completa la configuración de la Sección 1, no se puede saltar la Sección 2 e ir a la 
configuración de la Sección 3. 
 

 
 
  
Asignar turno a los usuarios, el "1" en esta tabla representa el turno 1 (el turno por 
defecto es el 1). 1-24 representan los diferentes turnos, 25 y 26 corresponden a 
vacaciones y viaje de negocios respectivamente y no pueden ser modificados, Si se 
pone en blanco, representa descanso o vacaciones. 
 
Recomendamos editar y subir la hoja al dispositivo antes de descargar el informe de 
asistencia al final del mes. 
 

【Subir】：Después de editar, insertar una memoria USB y seleccionar【Subir】, 
entonces se puede cargar en el dispositivo los ajustes de turno editados y la 
información de programación del usuario. 
 

【Desc.Marcajes】：Insertar USB, seleccione la hora de inicio y de fin, luego haga clic 

en 'Informe' para descargar, incluye 5 tipos diferentes de informes como se indica a 
continuación: 
 

 



 

 

 

 
 

【Descargar】：Al seleccionar el rango de fechas, descargará el archivo de registro en 

formato Excel, y el número detrás del nombre del archivo representa la identificación 
del dispositivo. 
 

8. SISTEMA                                                                                     
 

Haga clic en el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Sistema】, que incluye la configuración general y avanzada. 
 
 
 
 
 
 
 



8.1 Configuración general 
 

Función Descripción 

Hora Introducir la hora local 

Zona Horaria Seleccionar la zona horaria 

Idioma Selección de idioma 

Medir Temperatura Medición de temperatura corporal 

Medida 
Temperatura 

extraña 
Detección de temperatura para extraños 

Máscara de 
detección 

Detección de la mascarilla antes de tomar la 
temperatura y fichaje. 

 
 
8.2 Configuración avanzada 
 

Función Descripción 

Max Admin Indica el número máximo de administradores 

Modo 
verificación 

Rostro/Pwd 
Modo de verificación mediante rostro y/o 
contraseña 

Otros Se necesitan 2 métodos de verificación  

Tipo de tarjeta No disponible (opcional) 

Proteger Excel Seleccionar si el informe en excel puede ser modificado 

Eliminar 
empleados 

Borra todos los empleados 

Eliminar 
marcarjes 

Borra todo el registro 

Foto Verifica que el empleado es una persona y no una foto 

Test Test de la cámara 

Defecto Restaura los parámetros de fábrica sin afectar los registros 

Actualizar 
Firmware 

Insertar memoria USB con el nuevo firmware para actualizar 

 



 

9. CONFIGURACIÓN PUERTA o ACCESO                                                                                                                                      
 

Seleccione el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Puerta】, incluye la configuración de la puerta, la configuración de la hora, 
el registro de la cerradura, el grupo de tiempo, la configuración del grupo de 
desbloqueo. 
      
9.1 Configuración de la puerta 
 

Función Descripción 

Salida Wiegand 
Configurar el tipo de salida de wiegand, la 

identificación de usuario opcional 

Wiegand Bit Opcional 26 bit or 34 bit 

Relé abierto 
Establezca el tiempo entre el relé de bloqueo efectivo 

y el estado de reanudación normal. 

Alarma  

Alarmas off  

Modo sensor 

NG Función del sensor de puerta cerrada 

NC 

Establezca el estado normal de la puerta a 

normalmente cerrada, si la puerta se 

mantiene abierta, el dispositivo emitirá una 

alarma 

NO 

Establezca el estado normal de la puerta en 

abierto, si la puerta se mantiene cerrada, el 

dispositivo emitirá una alarma. 

 
 
9.2 Ajuste del tiempo 
Según las reglas y regulaciones de entrada y salida del usuario, establezca la hora de 
acceso de cada semana en el ajuste de tiempo correspondiente, puede establecer 
hasta 50 períodos. 
Nota:04 período es período de alarma 
     



 

 
      
  
9.3 Registro de bloqueo 

   
Haga clic en el usuario correspondiente para establecer la zona horaria del usuario, el 
número establecido en la columna de registro de bloqueo representa un significado 

diferente, “：”representa un carácter de intervalo, el primer número representa el 

grupo al que pertenece el usuario, los otros tres números representan el número de 
serie del ajuste de tiempo que establecimos en la sección anterior; Después de 
verificar en el dispositivo, compruebe si la hora está en la zona horaria del usuario, si lo 
está, entonces se abrirá la puerta, si no, primero compruebe si el usuario pertenece al 
grupo de usuarios, si no, no se le permite abrir la puerta, si lo está, entonces 
compruebe si esta hora está dentro de la zona horaria del grupo, si lo está, entonces se 
abrirá la puerta, si no, no se le permite abrir la puerta; 
 

Note：Zona horaria grupal se establece en la sección 9.4 Grupo horario, cada grupo de 

usuarios puede establecer hasta tres zonas horarias. 
 



Opción Descripción 

1:00:00:00 

El usuario pertenece al grupo 1, y los tres últimos son todos 

00, lo que significa que comprobará si esta hora está en la 

zona horaria del grupo 1 en lugar de comprobar la zona 

horaria del usuario, porque todas las zonas horarias del 

usuario están configuradas a 00 

1:01:00:00 

El usuario pertenece al grupo 1. Este usuario aplica el ajuste 

de tiempo 01, por ejemplo: El ajuste de tiempo 01 establece 

la hora de 08:00-10:00 del lunes, entonces el usuario sólo 

tiene permiso para abrir la puerta de 08:00-10:00 el lunes. Si 

el usuario no hace el fichaje dentro de la zona horaria, 

primero comprueba si el usuario pertenece al grupo 1, si no, 

no tiene permiso para abrir la puerta; si lo tiene, entonces 

compruebe si la hora está en la zona horaria del grupo, si lo 

está, la puerta se abrirá, si no, no tiene permiso para abrir la 

puerta 

2:01:02:00 

El usuario pertenece al grupo 2. Este usuario aplica el ajuste 

de tiempo 01 y el ajuste de tiempo 02, por ejemplo: El ajuste 

de tiempo 01 ajusta la hora de 08:00-10:00 el lunes, el ajuste 

de tiempo 02 ajusta la hora de 13:00-15:00 el lunes, entonces 

el usuario tiene permiso para abrir la puerta durante estos 

dos periodos de tiempo el lunes. Si el usuario no hace el 

fichaje dentro de la zona horaria, primero comprueba si el 

usuario pertenece al grupo 2, si no, no tiene permiso para 

abrir la puerta; si lo tiene, entonces compruebe si la hora está 

en la zona horaria del grupo, si lo tiene, la puerta se abrirá, si 

no, no tiene permiso para abrir la puerta 

Se pueden combinar los periodos accesos libremente 

 
 

Localice  a la persona que quiera editar en 【Buscar ID】o【Buscar nombre】 
 
9.4 Horario por Grupo 
Grupo horario define la franja horaria del grupo durante la cual los usuarios que 
pertenecen a este grupo pueden abrir la puerta, cada grupo puede configurar hasta 3 

【Bloq.Grupo】 

    Como en la siguiente hoja:【Grupo 1】incluye tres zonas horarias:01 

【Grupo 2】a 【Grupo 5】solo inluye franja 01 
 
 

 
1ªFranja 
Horaria 

2ªFranja 
Horaria 

3ªFranja 
Horaria 

Grupo 1 01 03 05 



Grupo 2 01 00 00 

Grupo 3 01 00 00 
Grupo 4 01 00 00 

Grupo 5 01 00 00 
 
Verificación del diagrama de flujo de verificación basado en los ajustes de control de 
puerta: 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Si 
 
 
 
 
 
 Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
              No 
 
 
 
 
 
 
 
 
               No 
 Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación Empleado 

Verificación 

Verificar franja horaria de empleado 

¿Está el horario 
dentro de la franja 
horaria del empleado? 

 Verificar grupo del empleado 

¿Pertenece el 
empleado al grupo? 

Verificar franja horaria 

¿Está la hora 
dentro del 
grupo horario? 

Abrir Acceso 



9.5 Grupo de desbloqueo 
     
Ejemplo: Establecer un grupo abierto de 1 a 12, significa que en la definición de control 
de acceso de en la sección anterior, se define que uno del grupo 1 y otro del grupo 2 
juntos para la apertura de la puerta. El grupo de tiempo puede ser configurado hasta 5 
grupos. 
 

Ejemplo 1：Uno solo puede abrir la puerta 
Grupo 1     1 
*En los ajustes anteriores, lo que significa que sólo los usuarios pertenecientes al 
grupo 1 tienen acceso. 
 

Ejemplo 2： Diferentes usuarios de diferentes grupos 
Grupo 1      12 
*En la configuración anterior, lo que significa que se necesitan 2 usuarios que uno 
perteneciente al grupo 1 y otro perteneciente al grupo 2 deben ir juntos para verificar 
su acceso. Los usuarios que pertenecen al grupo 1 y los usuarios que pertenecen al 
grupo 2 no tienen derecho a abrir la puerta de forma independiente. 
 

10. AVISO 
                                                                                         

Seleccione el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Aviso】. Hasta 24 grupos de avisos programados. Toca la hora del aviso 
para activarlo. 

 
 

11. Red 

                                                                                            

Haga clic en el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Red】   
    
 
 
 
 
 



11.1 Red 

 

Opción Descripción 

ID 

Terminal 

Establece el número de dispositivo correspondiente, el número de 

dispositivo por defecto es 1.   

Puerto 
El número de puerto por defecto es 5005, para la conexión de 

comunicación en la LAN. 

Contraseña 
El ajuste por defecto es 0, significa que no hay contraseña de 

comunicación.  

Modo 

Local (LAN) 
Si utiliza la comunicación Ethernet o Wifi, 

seleccione el modo Local 

Internet 

(WAN) 

Si utiliza la comunicación del servidor, seleccione 

el modo de Local, que se utiliza principalmente 

para la asistencia en la nube 

 
 
11.2 Servidor 

 

Cuando seleccione el modo a Servidor en 【Red】, haga los ajustes correspondientes 
del servidor. 
 

Opción Descripción 

Server 
Introduzca la dirección IP del servidor o el 

nombre de dominio del servidor 

Puerto 
Introducir el número de puerto para 

establecer comunicación 

 
 



11.3 NTP 
 
Esta opción se usa para calibrar el tiempo del dispositivo. Después de habilitarlo, 
establezca el servidor NTP correspondiente, y el dispositivo se calibrará de acuerdo a 
este servidor. 
 

 
11.4 Ethernet 

      
 
 

Opción Descripción 

Habilitar Si/No dependiendo de si quiere usar la conexión por cable 

DHCP 

 

-"Sí". El dispositivo obtendrá automáticamente una dirección IP 

válida. 

-"No". Necesitas establecer la dirección IP manualmente 

-En el modo Local, recomendamos establecer la dirección IP 

manualmente, porque si reinicia el dispositivo, puede obtener otra 

dirección IP válida..   

En modo “Ethernet”, por favor deshabilitar “Wifi” 

 
 
 
 
 



11.5 Wifi 
 

     
 

Item Meaning 

Habilitar Si / No 

DHCP 

Si / No 

-En el modo local y usando el software de apoyo, seleccione "No", 

luego establezca la dirección IP manualmente. 

-En el modo Internet, recomendamos seleccionar "Sí". 

Buscar 

Los pasos de funcionamiento son similares al método de 

funcionamiento de la conexión del teléfono móvil al WIFI. Seleccione 

"Buscar", y el dispositivo buscará señales, luego seleccione el WIFI al 

que desea conectarse e introduzca la contraseña 

En modo “Wifi”, desactivar “Ethernet” 

 
 
12. Información del sistema     
                                                                                       

Seleccione el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Info】, consultar información de registro e información detallada del 

dispositivo. 

 
       
 
 
 



Anexo 1 Esquema del cableado de control de acceso                                                       
 
1) Diagrama esquemático del puerto de cableado del dispositivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Diagrama de conexión del dispositivo      
 

 

ALARM- Señal de Alarma 

ALARM+ Señal de Alarma 
NO Normal opened end of the control lock signal 

COM The common end of the control lock signal 

NC Normal closed end of the control lock signal 

OPEN Señal de apertura 

GND GND 

SEN Sensor puerta 

BELL- Aviso - 

BELL+ Aviso + 

FIRE1 Input Alarma de incendios 1 

FIRE2 Input Alarma de incendios 2 

12V 12V 

GND GND 

RJ-45-1 

TCP/IP 
Interface 

RJ-45-2 

RJ-45-3 

RJ-45-6 

D1-OUT Wiegand Output D1 

D0-OUT Wiegand Output D0 

GND GND 
D1-IN Wiegand Input D1 

D0-IN Wiegand Input D0 

GND GND 

485-A 485-A 

485-B 485-B 



Anexo 2 Método de Entrada 
  

 
 
Toca 'Alt' para cambiar la letra mayúscula/pequeña o número, después de terminar, 
pulsa 'Ok' para guardar. 
 
Cómo introducir la puntuación: cuando el método de entrada está en estado de 
mayúsculas y minúsculas, pulsa continuamente '  ' para seleccionar lo que quieres 
introducir. El primero es espacio, el segundo es punto y así sucesivamente.  
 

Anexo 3 Función de medición de temperatura corporal 
 

Seleccione el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder al 

menú →【Sistema】-【General】 

 

Opción Descripción 

Medir temperatura 

Si se habilita la función de medición de la temperatura 

corporal, el empleado solo podrá acceder, únicamente 

cuando la temperatura del empleado esté por debajo del 

valor de la temperatura de la alarma 

Medida temperatura extraña 

Si se activa esta función, siempre que la temperatura del 

usuario esté por debajo del valor de la temperatura de la 

alarma, el empleado podrá acceder, sin importar si esta 

persona está registrada o no. 

Alarma temperatura 
Si la temperatura corporal del usuario es igual o mayor 

que este valor, el dispositivo activará una alarma 



Calibración temperatura 

Si no hay necesidad de cambiar el valor visualizado, sólo 

hay que ajustarlo a 0.00. En caso de lecturas erróneas, el 

dispositivo se podrá calibrar en esta opción. 

Calibrar temperatura + 

Ajuste de más / menos. Si se ajusta a más, el valor 

visualizado es igual al valor medido más el valor de 

calibración, si se ajusta a menos, el valor visualizado es 

igual al valor medido menos el valor de calibración 

Temperatura standard ºC / ºF 

 

Descargar el informe de acceso con temperatura  

Seleccionar el icono   en la parte superior derecha del dispositivo y seleccionar 

menu →【Informe】-【Informe temperatura】 

 

 

Nota: 
1. ID 12345 representa a una persona no dada de alta. 
2. El valor de la temperatura con la marca roja significa que es igual o mayor que el 
valor de la temperatura de la alarma, el dispositivo almacenará este tipo de registros y 
solo el administrador podrá acceder a ellos. 
 
 
 
 
 
 
                                                                  


