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Declarativa de ZKTeco, Derechos de Autor, Exención de Responsabilidad

Sin el consentimiento previo por escrito de ZKTeco, ninguna parte de este manual puede copiarse o reenviarse 
de ninguna manera o forma. Todas las partes de este manual pertenecen a ZKTeco y sus subsidiarias (en 
adelante la “Compañía” o “ZKTeco”).

Marca Registrada 

ZKTeco es una marca registrada de ZKTeco. Las marcas registradas involucradas en este manual son propiedad 
de sus respectivos dueños.

Exención de Responsabilidad

Este manual contiene información sobre la operación y mantenimiento del equipo ZKTeco. Los derechos de 
autor en todos los documentos, dibujos, etc. en relación con el equipo suministrado por ZKTeco se confieren 
y son propiedad de ZKTeco. El contenido del presente no debe ser utilizado o compartido por el receptor con 
ningún tercero sin el permiso expreso por escrito de ZKTeco.

El contenido de este manual debe leerse en su totalidad antes de comenzar la operación y el mantenimiento 
del equipo suministrado. Si alguno de los contenidos del manual parece poco claro o está incompleto, 
comuníquese con ZKTeco antes de comenzar la operación y el mantenimiento de dicho equipo.

Es un pre-requisito esencial para la operación y mantenimiento satisfactorios que el personal de operación 
y mantenimiento esté completamente familiarizado con el diseño y que dicho personal haya recibido 
capacitación exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento de la máquina / unidad / equipo. Es 
esencial para la operación segura de la máquina / unidad / equipo que el personal haya leído, entendido y 
seguido las instrucciones de seguridad contenidas en el manual.

En caso de conflicto entre los términos y condiciones de este manual y las especificaciones del contrato, 
dibujos, hojas de instrucciones o cualquier otro documento relacionado con el contrato, prevalecerán las 
condiciones / documentos del contrato. Las condiciones / documentos específicos del contrato se aplicarán 
con prioridad.

ZKTeco no ofrece garantía o representación con respecto a la integridad de cualquier información contenida 
en este manual o cualquiera de las modificaciones hechas al mismo. ZKTeco no extiende la garantía de 
ningún tipo, incluida, entre otras, cualquier garantía de diseño, comerciabilidad o idoneidad para un particular
propósito.

ZKTeco no asume responsabilidad por ningún error u omisión en la información o documentos a los que se 
hace referencia o se vincula a este manual. El usuario asume todo el riesgo en cuanto a los resultados y el 
rendimiento obtenidos del uso de la información.

ZKTeco en ningún caso será responsable ante el usuario o un tercero por daños incidentales, consecuentes, 
indirectos, especiales o ejemplares, incluidos, entre otros, pérdida de negocios, pérdida de ganancias, 
interrupción de negocios, pérdida de información comercial o cualquier pérdida material derivada de, en 
relación con, o relacionada con el uso de la información contenida o referenciada en este manual, incluso si 
ZKTeco tiene, la posibilidad de tales daños.
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Este manual y la información que contiene pueden incluir imprecisiones técnicas, de otro tipo o errores 
tipográficos. ZKTeco cambia periódicamente la información aquí contenida que se incorporará a nuevas 
adiciones / modificaciones al manual. ZKTeco se reserva el derecho de agregar, eliminar, enmendar o 
modificar la información contenida en el manual de vez en cuando en forma de circulares, cartas, notas, etc. 
para una mejor operación y seguridad de la máquina / unidad / equipo. Dichas adiciones o enmiendas están 
destinadas a mejorar las operaciones de la máquina / unidad / equipo y dichas enmiendas no otorgarán 
ningún derecho a reclamar compensación o daños bajo ninguna circunstancia.

ZKTeco no será responsable de ninguna manera (i) en caso de mal funcionamiento de la máquina / unidad 
/ equipo debido a cualquier incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual (ii) en caso de 
operación de la máquina / unidad / equipo más allá de los límites de velocidad (iii) en caso de operación de 
la máquina y el equipo en condiciones diferentes a las prescritas en el manual.

El producto se actualizará periódicamente sin previo aviso. Los últimos procedimientos de operación y 
documentos relevantes están disponibles en http://www.zkteco.com.
Si hay algún problema relacionado con el producto, contáctenos.

Acerca de la Compañia 

ZKTeco es uno de los mayores fabricantes de lectores de RFID y biométricos (huellas dactilares, faciales, 
venas digitales) más grandes del mundo. Las ofertas de productos incluyen Lectores y Paneles de Control 
de Acceso, Cámaras de Reconocimiento Facial de rango cercano y alejado, controladores de Ascensores, 
Torniquetes, Cámaras de Reconocimiento de Placas Vehiculares (LPR) y productos de Consumo, que incluyen 
cerraduras de puerta con lector de huellas digitales y cerraduras de puertas. Nuestras soluciones de seguridad 
son multilingües y están localizadas en más de 18 idiomas diferentes. En las modernas instalaciones de 
fabricación con certificación ISO9001 de 700,000 pies cuadrados de ZKTeco, controlamos la fabricación, el 
diseño de productos, el ensamblaje de componentes y la logística, todo bajo un mismo techo.

Los fundadores de ZKTeco se han determinado la investigación y el desarrollo independientes de los 
procedimientos y la producción del SDK de verificación biométrica, que inicialmente se aplicó ampliamente 
en los campos de seguridad de PC y autenticación de identidad. Con la mejora continua del desarrollo y 
muchas aplicaciones de mercado, el equipo ha construido gradualmente un ecosistema de autenticación 
de identidad y un ecosistema de seguridad inteligente, que se basan en técnicas de verificación biométrica. 
Con años de experiencia en la industrialización de las verificaciones biométricas, ZKTeco se estableció 
oficialmente en 2007 y ahora ha sido una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria de verificación 
biométrica que posee varias patentes y es seleccionada como la Empresa Nacional de Alta Tecnología por 6 
años consecutivos. Sus productos están protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Acerca del Manual

Este manual presenta las operaciones del producto Lector de Código QR 

Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos. Las cifras en este manual pueden no ser 
exactamente consistentes con los productos reales.
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1. Instalación del Equipo

Precauciones de instalación: para garantizar el uso correcto del equipo, siga estrictamente las instrucciones 
de instalación.

Placa Frontal (con panel)
Retire la placa frontal (con panel) del dispositivo. Debe 
quitar con cuidado el panel del lado de la toma USB 
para evitar cualquier daño a la luz LED.

Adquiera una caja de montaje estándar 86 con una 
distancia de instalación de 60 mm o 66 mm. Coloque 
la caja de montaje en la pared, marque y taladre en 
la pared de acuerdo con las dimensiones de la caja, 
luego fije la caja con cemento.

El área diminuta que sobresale del dispositivo señalada 
por la flecha como se muestra arriba debe mirar hacia 
abajo. Antes de instalar el dispositivo, conéctelo al 
cable y pruébelo. Luego, instale el dispositivo en la 
caja de montaje 86 como se muestra en la figura, fije 
el dispositivo con dos sujetadores M4*15PB. Tenga en 
cuenta que el área como se indica en la figura anterior 
debe mirar hacia abajo.

Alinee la muesca en la parte inferior de la placa 
frontal con la de la caja de montaje. Busque y alinee la 
muesca de la placa frontal con el área sobresaliente del 
dispositivo. Empuje la placa frontal (con panel) contra 
el dispositivo. Preste atención a la dirección de montaje 
durante la instalación y compruebe si la impresión en 
el panel posterior está en posición vertical.
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2. Introducción del Producto

3. Instrucciones de Cableado

El lector de códigos QR, QR500 es una nueva generación de lectores de tarjetas de control de acceso inteligente 
desarrollados por nuestra empresa. El producto tiene una apariencia de alta gama, alta velocidad de escaneo, 
alta velocidad de reconocimiento, fuerte compatibilidad y se puede conectar a cualquier controlador de 
acceso que admita entrada Wiegand. El lector se adapta a diversos escenarios de aplicación y admite la 
identificación de tarjetas RFID y códigos QR, que se pueden aplicar en la gestión comunitaria, gestión de 
visitantes, gestión hotelera, supermercados y otros campos.

Las características del lector de códigos QR son las siguientes:

• Desarrollo de nueva tecnología de control de acceso mediante código QR;
• Viene con una antena de lector de tarjetas y la frecuencia de trabajo es de 13,56 MHz;
• Admite MF, CPU, NFC (tarjeta analógica), DESFire EV1, tarjeta de identificación de residente de Chino, 

código QR.
• Admite el modo de salida de red Wiegand, RS485, USB, TCP/IP.

3.1 Definición de Cableado

De izquierda a derecha (según la imagen de arriba):

Alimentación
Interfaz
RS485

Interfaz
WG

Normalmente
abierto

Normalmente
cerrado

Interfaz de
configuración

ComúnNeutro
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3.2 Instrucciones

Nota: Conecte el dispositivo a otros equipos de acuerdo con la definición de cableado del lector de códigos 
QR. Además, lo siguiente solo se refiere al cableado parcial del lector de códigos QR y el controlador. No 
representa todas las definiciones de cableado del controlador. Consulte la definición real del cableado del 
controlador.

3.2.1 Comunicación Wiegand o RS485

1. Primero, conecte el código QR y el lector de tarjetas al controlador a través de Wiegand o RS485 y luego 
conéctelo a la fuente de alimentación de +12V.

El lector de códigos bidimensionales no necesita estar conectado al cuerpo de la cerradura cuando se utiliza 
como cabezal de lectura. Cuando se utiliza como máquina integrada, es necesario conectar la cerradura 
para controlar la puerta del interruptor. El controlador de la figura solo enumera algunos de los cables y hay 
muchos tipos de conexiones entre las máquinas. Referencia de conexión común Wiegand o RS485 como se 
muestra a continuación:

2. Luego, coloque una tarjeta o código QR (papel, electrónico, teléfono móvil) dentro del rango de 
reconocimiento del lector, el lector de tarjetas obtendrá y transmitirá automáticamente la información que 
contiene la tarjeta o código QR al controlador.

Controlador de Lector de Código QR

Controlador de Lector de Código QR

Modo Lector

Modo Lector

Modo de Control de Acceso

Modo de Control de Acceso

Controlador de Control de Acceso con Código QR

Controlador de Control de Acceso con Código QR
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3.2.2 Comunicación USB

1. Primero, conecte el código QR y el lector de tarjetas al terminal de la PC a través del cable USB.

2. Luego, habilite el “Teclado HID” en la interfaz de configuración del software DEMO, coloque una tarjeta o 
código QR (papel, electrónico, teléfono móvil) dentro del rango de reconocimiento del lector, el lector de 
tarjetas obtendrá automáticamente la información contenida en la tarjeta o código QR y transmítalo a la PC, 
lo que se puede demostrar mediante una prueba.

3.2.3 Comunicación TCP/IP

Nota: solo unos modelos admiten la comunicación de red TCP/IP.

1. Primero, conecte el código QR y el lector de tarjetas a la PC a través del terminal de red.

2. Luego, coloque una tarjeta o código QR (papel, electrónico, teléfono móvil) dentro del rango de 
reconocimiento del lector, el lector de tarjetas obtendrá automáticamente la información que lleva la tarjeta 
o código QR y la transmitirá a la PC, que se puede demostrar por texto.

Interfaz lateral del lector de códigos QR

       Voz                   Red                   USB

Interfaz lateral del lector de códigos QR

       Voz                   Red                   USB
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4. Configuración del Lector de Códigos QR con el DEMO

Esta sección describe cómo configurar el código QR y el lector de tarjetas a través del software DEMO.

4.1 Operación Básica

1. Conecte el lector a la computadora con un cable USB, abra el software de Demo, seleccione el puerto USB-
HID y haga clic en Aceptar.

Nota: Admite herramientas de configuración de conexión a través de puertos USB y serie. Si selecciona el 
modo de comunicación R485 para conectar el dispositivo a la herramienta de configuración, los baudios son 
115200 por defecto:

2. La conexión es exitosa; puede acceder a la interfaz principal.
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3. En la página “Configuración básica-1”, configure los parámetros de configuración de tereader según sea 
necesario.

1) Haga clic en Buscar un dispositivo para ver la dirección del lector de tarjetas.

Nota: Si elige la comunicación RS485, debe hacer clic en el dispositivo de escaneo para obtener la dirección 
correcta del dispositivo antes de poder realizar otras operaciones.

2) Haga clic en Obtener versión para ver la información del número de versión del lector de tarjetas.

3) Haga clic en Leer configuración para ver la información de configuración del lector actual.

4) El usuario puede configurar la información de los parámetros del lector de tarjetas y hacer clic en Escribir 
configuración para configurar la información de los parámetros del lector de códigos QR.
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Dirección RS485
0: Dirección de difusión, es decir, la conexión de comunicación se puede realizar 
independientemente de si la dirección 485 del equipo está configurada en 0~255.
Si la dirección 485 del equipo se establece en 1~255, complete el correspondiente, 
también puede comunicarse.

Horarios de Apertura
Cuando el lector de tarjetas está conectado directamente a la cerradura de la 
puerta, la cantidad de tiempo que se abre la puerta cuando se pasa la tarjeta o el 
código QR con un permiso de apertura de puerta normal.

Número de serie El número de serie del dispositivo del lector.

Interruptor de la 
función RS485

Active o desactive la comunicación RS485.
La herramienta de configuración aún se puede conectar a través de 485 cuando 
está apagada.

Carga automática 
por RS485

Cuando se abre, los datos del lector de tarjetas se cargan automáticamente al servi-
dor bajo la interfaz 485. Cuando está cerrado, los datos del lector no se cargarán en 
el servidor.

Modo de Operación

Modo Lector: cuando el lector de tarjetas está conectado, se selecciona el modo de 
cabezal de lectura y el software DEMO establece los parámetros del cabezal de 
lectura.

Modo Fuera de Línea: cuando se conecte al todo en uno, seleccione el modo todo 
en uno y configure los parámetros del todo en uno a través del software DEMO.

Teclado HID

Cuando está activada, la comunicación USB puede transferir el 
número/información de la tarjeta a una computadora (como un documento de 
texto).

Cuando está apagado, el código QR/deslizamiento tendrá una respuesta normal, 
pero el USB no transferirá el número/información de la tarjeta a la computadora.

Escribir Configuración
Después de modificar los parámetros anteriores, haga clic en Escribir configura-
ción, es decir, la nueva información de configuración se escribe correctamente en 
el lector de tarjetas.

Leer configuración Obtenga la información de configuración actual del lector y muéstrela.
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4. Admite el restablecimiento de fábrica del lector de tarjetas.

4.2 Configuración de Parámetros

1. En la página “Configuración básica-2”, configure los parámetros relevantes del código QR.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Clave de Decodificación
de código QR

La clave de descifrado del código QR cuando se selecciona el modo de cifrado.

El tiempo efectivo de visualización del código QR.Tiempo efectivo del
código QR

ID de puerta
El número de identificación de acceso, la salida de configuración de soporte o no el 
número de identificación de salida.

Modo de código QR El modo de salida del código bidimensional: no cifrado, cifrado personalizado, 
código QR dinámico.

Modo de luz Modo de luz de código QR: inducción constantemente brillante, intermitente.

Escribir configuración
Después de modificar los parámetros anteriores, haga clic en Escribir configuración, 
es decir, la nueva información de configuración se escribe correctamente en el 
lector de tarjetas.

Leer configuración Obtenga la información de configuración actual del lector y muéstrela.
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2. En la página Configuración Básica-2, configure los parámetros para Wiegand.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Modo Wiegand Elija WG26, WG34 o WG66

Cuando Wiegand emite la información del número de tarjeta, el número de tarjeta 
se puede seleccionar para formato o salida inversa.

Formato de salida

Comprobar
Elija si desea enviar el dígito de control Wiegand o no.

Ancho de pulso Ancho de pulso Wiegand, opcional (1~99)*10ms.

Intervalo de pulso Espacio de pulso Wiegand, opcional (0~89)*100+1000ms
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4.3 Configuración de Parámetros de Lectura de Tarjeta

En la página Confiruación Básica-3, configure los parámetros de lectura de tarjetas del lector de tarjetas.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

ID de aplicación
El número de archivo de directorio del contenido de la tarjeta de usuario que se 
leerá.

El número de archivo del contenido de la tarjeta de usuario que se leerá.ID de archivo

ID de clave

Clave de usuario de
 la CPU

Bloque de inicio
El contenido de la tarjeta de usuario que se va a leer comienza desde los primeros 
bytes.

Clave de usuario MF La clave de sector del contenido de la tarjeta de usuario MF que se leerá.

Elección previa

Modo de lectura de 
lectura

Los ajustes personalizados leen el número de tarjeta física o el contenido de la 
tarjeta CPU, UID o contenido de la tarjeta MF, UID o contenido de la tarjeta 
ISO15693.



15Lector de Código QR

4.4 Configuración de Parámetros del Lector

En la página Operación del Lector, configure los parámetros del lector.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Leer RTC Obtenga el tiempo del lector.

Establecer la hora del lector.Escribir RTC

Escribir en RTC 
en tiempo real

La hora en que el lector está conectado a la PC.

Puerta de control

Código de operación

Datos de texto
Puede ingresar el texto que desea reproducir. Cuando el código de operación sea 
255, haga clic en Reproducir voz, el lector de tarjetas reproducirá el texto.

Guardar voz
Puede seleccionar el tono de llamada pequeño del 1 al 23 o ingresar "Hola" como 
voz de a compañamiento y guardarlo. El l ector de tarjetas r eproducirá la v oz 
automáticamente cuando abra la puerta la próxima vez.

Obtener voz Deje que suene la voz de puerta abierta guardada.
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4.5 Actualización de Firmware

En la página Actualización de Firmware, haga clic en Abrir archivo, seleccione el programa de actualización, 
haga clic en el botón Inicio, conecte el USB y vuelva a conectar la computadora para ver el mensaje de aviso, 
que indica que la actualización se realizó correctamente.
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