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1 Seguridad

Respete las siguientes instrucciones para usar el producto de un modo
seguro y evitar el riesgo de que se produzcan lesiones o daños
materiales.

!

Advertencia!
Riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
No instale el producto en un lugar con luz solar directa,
humedad, polvo u hollín.
No instale el producto en un lugar con calor procedente de
un calefactor eléctrico.
Instale el producto en un lugar seco.
Instale el producto en un lugar en el que no haya
interferencias electromagnéticas.
No instale ni repare el producto de forma independiente.
No permita que ningún líquido, como agua, bebidas o
sustancias químicas, penetre en el producto.

!

Advertencia!
Riesgo de explosión
Reemplazar la batería del RTC por un tipo incorrecto de
batería puede provocar una explosión. Deseche la batería
en consonancia con las normativas de eliminación de
residuos regionales o internacionales.
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Notificación!
Si el producto ha resultado dañado como consecuencia de
una instalación o una reparación independiente por parte
del usuario, no se proporcionará un servicio de posventa
gratuito.

!
Cuidado!
Daños del producto o lesiones físicas
No instale el cable de alimentación en un lugar de paso.

Notificación!
Riesgo de desperfectos o averías en el
producto
No instale el producto cerca de un objeto con un campo
magnético intenso como un imán, un televisor, un monitor
(especialmente de tubo de rayos catódicos) o un altavoz.
Si el producto se instala al aire libre y queda totalmente
expuesto, debe instalarse con la carcasa.
Si va a instalar varios dispositivos, debe dejar espacio entre
ellos.
Evite las caídas y los impactos del producto.
No contamine ni dañe la unidad de contacto para huellas
dactilares con las manos sucias o con sustancias extrañas.
Cuando limpie el producto, use un paño suave y seco sin
agua, benceno o alcohol.
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Notificación!
Para obtener más información sobre este
producto, descargue el Manual de instalación y
el firmware desde nuestro sitio web:
http://www.boschsecurity.com.
Vaya a Productos > Control de Acceso > Lectoras, Tarjetas y
Accesorios > Lectores biométricos.
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2 Introducción

2.1 Componentes

ARD-FPBEW2 Soporte

Núcleo de
ferrita

(1 cada)

Anclaje de PVC
(2 cada)

Termorretracció
n

Llave inglesa en
forma de
estrella

 
Tornillo de

fijación (2 cada)
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Plantilla de
perforación

Manual de
software de

código abierto

Instrucciones
de seguridad

Guía de
instalación

rápida

Notificación!
Los componentes pueden variar en función del entorno de
instalación.



FPBE W2 Fingerprint Reader Introducción | es-AR 9

Bosch Access Systems GmbH 2018-02 | ARD-FPBEW2-IC |

2.2 Nombre y función de las piezas

Eleme
nto

Característica

1 Luz LED
Indica el estado de funcionamiento del producto con el color
de la luz LED.

2 Unidad de autenticación de tarjeta RF
Lee las tarjetas RF para entrar y salir.

3 Unidad de autenticación de huellas dactilares
Lee las huellas dactilares colocadas sobre ella para entrar y
salir.
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Eleme
nto

Característica

4 Botón de restablecimiento de red
Restablece la configuración de red. Para obtener información
detallada, consulte la sección Restablecimiento de la
configuración de red.

5 Luz LED para la red
Muestra el estado de la conexión de red.

6 Cable
– Cable de interfaz
– Cable de alimentación
– Conector Ethernet
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2.3 Cables y conectores
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PIN Nombre Color

1 WG Tamper Rly NO Gris (franja blanca)

2 WG Tamper Rly COM Verde (franja blanca)

3 WG Tamper Rly NC Naranja (franja blanca)

4 No usado Azul

Marrón

5 No usado Rojo

Verde

6 WG D0 Verde

7 WG D1 Blanco

8 WG GND Negro

9 TTL IN1 (LED rojo) Marrón

10 TTL IN0 (LED verde) Morado

11
PWR +VDC Rojo

12 No usado Rosa

13 PWR GND Negro (franja blanca)

14 485 TRXN (RxTx-) Amarillo (franja negra)

15 485 TRXP (RxTx+) Azul (franja blanca)

16 485 PAG Blanco (franja negra)
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17 ENET TXP Blanco

18 ENET TXN Naranja

19 ENET RXP Negro

20 ENET RXN Amarillo

2.4 Cómo registrar una huella dactilar

Para mejorar la tasa de autenticación de huellas dactilares, debe
registrar la huella correctamente. La unidad ARD-FPBEW2 puede
reconocer una huella dactilar aunque cambien el ángulo y la posición de
entrada de la huella del usuario. Si registra la huella dactilar siguiendo
las instrucciones que se detallan a continuación, se puede mejorar la
tasa de autenticación.

Selección de un dedo para introducir la huella dactilar

– En previsión de situaciones en las que no se pueda usar la huella de
un dedo concreto, por ejemplo si el usuario tiene una mano
ocupada o se ha lesionado un dedo, se pueden registrar hasta diez
huellas dactilares para cada usuario.
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– En el caso de que la huella dactilar de un usuario no se reconozca
bien, la tasa de autenticación se puede mejorar registrando el
mismo dedo dos veces.

– Si un dedo presenta un corte o la huella dactilar está desdibujada,
seleccione otro dedo para registrar la huella dactilar.

– Es recomendable usar el dedo índice o el corazón al escanear la
huella dactilar. La tasa de autenticación podría disminuir si resulta
difícil colocar otro dedo en el centro del sensor de huellas
dactilares con precisión.

Método de registro de huellas dactilares
1. Coloque el dedo con la huella que desee registrar en la unidad de

autenticación de huellas dactilares y presione el dedo con suavidad
para mejorar la autenticación.

2. Cuando suene un pitido, escanee de nuevo la huella dactilar del
dedo registrado (escanee la huella del dedo que desee registrar dos
veces).

Precauciones para registrar una huella dactilar
Cuando se reconoce una huella dactilar, se compara con la que se
registró inicialmente, por lo que el registro inicial de la huella dactilar es
el más importante. Preste atención a los siguientes aspectos cuando
registre la huella dactilar:
1. Coloque el dedo de modo que esté totalmente en contacto con el

sensor.
2. Coloque el centro de la huella dactilar en el centro del sensor.
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3. Si un dedo presenta un corte o la huella dactilar está desdibujada,
seleccione otro dedo para registrar la huella dactilar.

4. Escanee la huella dactilar correctamente sin moverla siguiendo las
instrucciones de la pantalla.

5. Si coloca el dedo levantado de modo que se reduce el área de
contacto con el sensor o que el ángulo del dedo está torcido, es
posible que no se realice la autenticación de la huella.

Cuando se produce un error en el reconocimiento de la huella

dactilar
La unidad ARD-FPBEW2 puede reconocer una huella dactilar aunque
cambien la estación del año o el estado del dedo. Sin embargo, la tasa
de autenticación puede variar en función del entorno exterior o del
método de introducción de la huella dactilar.
Si la autenticación de la huella dactilar no se puede realizar
correctamente, es recomendable adoptar las siguientes medidas:
1. Si el dedo está manchado con agua o con sudor, séquelo y

escanéelo después.
2. Si el dedo está demasiado seco, humedezca la yema con su aliento

y escanéelo después.
3. Si el dedo tiene un corte, registre la huella de otro dedo.
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4. En muchos casos, puede ocurrir que la huella dactilar registrada
inicialmente no se haya escaneado bien. Si eso sucede, registre de
nuevo la huella dactilar como se indica en la sección Precauciones
para registrar una huella dactilar.
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3 Instalación

3.1 Fijación del soporte y del producto

– Determine la posición correcta para instalar el soporte usando la
plantilla de perforación proporcionada. Fije el soporte con firmeza
usando los tornillos de fijación para colocar el soporte en la
posición en la que se instalará la unidad ARD-FPBEW2.

Notificación!
Si la unidad ARD-FPBEW2 se instala en una pared de
hormigón, taladre los orificios, inserte los anclajes de PVC y
fíjelos con los tornillos de fijación.
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Notificación!
Para evitar las interferencias de RF, se debe mantener una
distancia de separación mínima.
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1. Instale la unidad ARD-FPBEW2 en el soporte fijado.
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2. Conecte la unidad ARD-FPBEW2 al soporte girando el tornillo de
fijación con forma de estrella.

3. Coloque el soporte de montaje en pared en una pared usando los
tornillos de montaje en pared.

4. Cuelgue el lector de huellas dactilares en el soporte de montaje en
pared.

5. Fije el lector de huellas dactilares en el soporte de montaje en
pared usando el tornillo con forma de estrella.

3.2 Conexión de la fuente de alimentación

Notificación!
Use un adaptador de alimentación de 12 V (± 10%) CC con
un máximo de 600 mA que haya obtenido la aprobación de
IEC/EN 60950-1. Si desea conectar otro dispositivo para
usarlo con el adaptador de alimentación, debe usar un
adaptador con una capacidad de corriente que sea igual o
superior al consumo total requerido para el terminal y el
otro dispositivo.



FPBE W2 Fingerprint Reader Instalación | es-AR 21

Bosch Access Systems GmbH 2018-02 | ARD-FPBEW2-IC |

3.3 Conexión de red - TCP/IP

Conexión LAN (conexión a un concentrador)
Puede conectar el producto a un concentrador usando un cable de tipo
general CAT-5 (o superior).

Conexión LAN (conexión directa a PC)
La unidad ARD-FPBEW2 cuenta con una función MDI/MDIX automática
que permite conectarla directamente a un PC usando un cable CAT-5 (o
superior) normal de tipo recto, no un cable cruzado.
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3.4 Conexión Wiegand
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3.5 Conexión RS-485

3.6 Restablecimiento de la configuración de red

1. Encienda la unidad.
2. Pulse el botón de restablecimiento de la red situado en la parte

posterior del dispositivo hasta que este se reinicie
automáticamente.

3. Conecte el dispositivo con los valores predeterminados.
3.1 Dirección TCP/IP: asignación de dirección DHCP (si la
asignación de dirección DHCP genera un error, se definirá la
dirección 169.254.x.x)
3.2 Modo de servidor: deshabilitado
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3.3 RS-485: conexión de PC, 115.200 bps
4. Cambie la dirección TCP/IP o la información de RS-485.
5. Apague la unidad, enciéndala de nuevo y compruebe que la

configuración de red es correcta.
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4 Datos técnicos

4.1 Especificaciones del producto

Categoría Característica Especificación

Credencial Biométrica Huella dactilar

Opción RF Proxy EM/HID de 125 KHz,
MIFARE/DESFire/DESFire EV1/
iClass de 13,56 MHz

Rango de lectura de
RF*

MIFARE/DESFire/EM/HID Proxy/
iClass/ISO15693: 50 mm, Felica:
30 mm
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General CPU Quad Core de 1,2 GHz

Memoria 2 GB Flash + 256 MB RAM

LED Multicolor

Sonido Zumbador multitono

Temperatura de
funcionamiento

-20 °C - 50 °C

Temperatura de
almacenamiento

-40 °C - 70 °C

Humedad de servicio 0% - 80%, sin condensación

Humedad de
almacenamiento

0% - 90%, sin condensación

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

50 mm x 172 mm x 43,5 mm
(abajo) / 38,2 mm (arriba)

Peso Dispositivo: 251 g
Soporte: 43 g (incluido el
tornillo y la arandela)

Clasificación IP IP67

Clasificación IK IK09

Certificados CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE
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Huella
dactilar

Dimensiones de la
imagen

272 x 320 píxeles

Profundidad de bits
de la imagen

8 bits, escala de grises de 256

Resolución 500 ppp

Plantilla SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI
378

Dispositivo de
extracción/
coincidencia

Certificado y compatible con
MINEX

LFD Compatible

Interfaz Ethernet Compatible (10/100 Mbps, MDI/
MDI-X auto.)

RS-485 OSDP V2

Wiegand

PoE IEEE802.3af

Antisabotaje Compatible
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Datos
eléctricos

Alimentación Tensión: 12 V CC
Corriente: máx. 600 mA

Salida VOH Wiegand Más de 4,8 V

Salida VOL Wiegand Menos de 0,2 V

Salida Wiegand 
Resistencia de
elevación de tensión

Subida interna con 1 kΩ

* El rango de lectura de RF variará en función del entorno de
instalación.

4.2 Dimensiones

Dimensiones en mm:
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