
1 Instalación Apariencia y Dimensión:
Luz blanca cámara cámara

Entorno de instalación 23mm120mm
Evite la luz de fondo, la luz solar directa y la luz solar indirecta.
Para el reconocimiento de cerveza, debe haber una fuente de luz en o cerca del entorno de instalación.

Iluminar desde el fondo Directo
Luz del sol

Luz solar directa
a través de la ventana

Luz solar indirecta
a través de la ventana

cerca de la luz

Instalación con Gang Box Base de montaje:
Antes de que empieces:

micro USB
InterfazDe acuerdo con la línea de base de la plantilla de montaje, coloque la plantilla de montaje en la pared u otra superficie, 

1,45 metros por encima del suelo.
Nota:Asegúrese de que la salida de la fuente de alimentación externa cumpla con LPS.

1Pase los cables a través del orificio para cables del soporte y conecte los terminales con
cable del dispositivo.

2Alinee los dos orificios del dispositivo con las dos hebillas del soporte.
1
2

Taladre orificios en la pared u otra superficie de acuerdo con la plantilla de montaje e instale la caja eléctrica. Pantalla
Utilice los dos tornillos suministrados (SC-KM4x25-SUS o KA4x22-SUS) para asegurar la placa de montaje en la caja eléctrica.
Pase los cables a través del orificio para cables de la placa de montaje y conecte los terminales con los cables del dispositivo 
externo.
Alinee el dispositivo con la placa de montaje y cuelgue el dispositivo en la placa de montaje.

3Cuelgue el dispositivo en el soporte y asegúrese de que la hebilla en el medio del soporte esté insertada en
la ranura en la parte posterior del dispositivo.

4Coloque el dispositivo ensamblado y el soporte sobre el escritorio u otros planos.
3
4 Utilice un tornillo suministrado para asegurar el dispositivo y la placa de montaje.
Nota:

La altura de instalación aquí es la altura recomendada. Puede cambiarlo de acuerdo con sus necesidades reales. Para una fácil 
instalación, taladre orificios en la superficie de montaje de acuerdo con la plantilla de montaje suministrada.
Debe comprar la caja múltiple por separado.

Serie DS-K1T331
Terminal de asistencia Face Time

Manosear
3

Guía de inicio rápido

UD15536B-B 2 1 4 Interfaz de red

Terminal de cableado

Puerto de depuración

montaje
PlatoDispositivo caja de pandillas muro Nota:Las cifras son solo para referencia.

2Cableado del dispositivo (Normal)
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©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. 
Acerca de este manual
El Manual incluye instrucciones para el uso y manejo del Producto. Cuadros, gráficos, imágenes Entrada de alimentación
y toda la demás información contenida en este documento es solo para descripción y explicación. La información 
contenida en el Manual está sujeta a cambios, sin previo aviso, debido a actualizaciones de firmware u otras razones. 
Encuentre la última versión de este Manual en el sitio web de Hikvision
(hps://www.hikvision.com/).
Utilice este Manual con la guía y la asistencia de profesionales capacitados para brindar soporte.
el producto.
Marcas registradas

y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en varios
B1 Amarillo

Azul
Negro

jurisdicciones.
Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Descargo de 
responsabilidad
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO

RS-485 B2
B3TIERRA

DESCRITOS, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “CON TODAS LAS FALLAS 
Y ERRORES”. HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL USO DEL 
PRODUCTO POR SU PARTE ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE 
USTED POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, 
DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS, 
CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER OTRA 
FORMA, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD 
DE DICHOS DAÑOS O

Grupo B

C1 Naranja
VerdeC2 (COM)

(NO)
Cerrojo eléctrico

PÉRDIDA.
USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET OFRECE SEGURIDAD INHERENTE

C3 Gris

RIESGOS Y HIKVISION NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, LA FUGA 
DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKER, INFECCIONES 
DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPORCIONARÁ

Cerradura de la puerta blancoC4 Energía
BTN

TIERRA

C5 Púrpura
C6 negroSOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI SE REQUIERE.

USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y USTED ESTÁ
EL ÚNICO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE SU USO SE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 
ESPECIALMENTE, USTED ES RESPONSABLE, DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE NO 
INFRINGA LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, DERECHOS DE PUBLICIDAD, 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O DE PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE 
PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ ESTE PRODUCTO PARA CUALQUIER USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL 
DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE 
ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADA CON 
CUALQUIER EXPLOSIVO NUCLEAR O CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO , O EN APOYO DE

TIERRA NegroC7
Grupo C

ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS.
EN CASO DE CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, EL
MÁS TARDE PREVALECE.
Protección de datos
Durante el uso del dispositivo, se recopilarán, almacenarán y procesarán datos personales. Para proteger los datos, Interfaz de red
el desarrollo de dispositivos Hikvision incorpora principios de privacidad por diseño. Por ejemplo, para dispositivos 
con funciones de reconocimiento facial, los datos biométricos se almacenan en su dispositivo con el método de 
cifrado; para el dispositivo de huellas dactilares, solo se guardará la plantilla de huellas dactilares, que es

Botón de salida Puerta
Contacto
(Sensor)

imposible reconstruir una imagen de huella dactilar.
Como controlador de datos, se le recomienda recopilar, almacenar, procesar y transferir datos de acuerdo con Notas:

La entrada de alimentación debe ser de 12 V CC, 1,5 A, 18 W.con las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables, lo que incluye, entre otros, la realización de controles 
de seguridad para salvaguardar los datos personales, como la implementación de controles de seguridad físicos y 
administrativos razonables, la realización de revisiones y evaluaciones periódicas de la eficacia de sus controles de 
seguridad.

No conecte el dispositivo directamente al suministro eléctrico.
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3 Activación Información reglamentaria
Utilice únicamente la alimentación suministrada que se indica en las instrucciones para el usuario:

Información de la FCC
Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable 
del cumplimiento1viejo2v0oyemetro dtmetroLa autoridad del usuario para operar el equipo.
Cumplimiento con la FCC: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin 
embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.
— Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el 
radiador y su cuerpo.
Condiciones de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones:
1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado.

Activar a través del dispositivo Establecer modo de aplicación Establecer administrador
Modelo Fabricante Estándar

ADS-26FSG-12 12018EPG Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. PG
ADS-26FSG-12 12018EPI-01

Pasos:
Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Pi

Encienda y conecte el cable de red después de la instalación. Debe 
activar el dispositivo antes del primer inicio de sesión.

Después de la activación, debe seleccionar un modo de aplicación.
ADS-26FSG-12 12018EPCU Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. UCP

1. Introduzca el nombre del administrador y toquePróximo.

2. Seleccione una credencial para agregar. Puede seleccionar cara, huella digital o 

tarjeta.

3. TocaOK.

ADS-26FSG-12 12018EPB Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. PB

Si el dispositivo aún no se acva, ingresará a la página Acvate 
Device después de encenderlo.

SeleccioneInterioroOtrosde la lista desplegable y toque Aceptar.
Si instala el dispositivo en el interior cerca de la ventana o 
la función de reconocimiento facial no funciona bien, 
seleccioneOtros.

MSA-C1500IC12.0-18P-BR Tecnología MOSO Co., Ltd. PBR

Paso:
Escanee el código QR para obtener el manual del usuario para obtener información detallada. 

Tenga en cuenta que pueden aplicarse cargos por datos móviles si Wi-Fi no está disponible.

1. Cree una contraseña y confírmela.
Nota:admin o nimda no son compatibles.
2. TocaActivarpara activar el dispositivo.
Nota:Para otros métodos de acción, consulte el manual del usuario del dispositivo. Elegir lenguaje
3. Establezca el modo de aplicación y el modo de reconocimiento 
siguiendo las instrucciones según sus necesidades reales.

Seleccione un idioma de la lista desplegable.

Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están 
marcados con "CE" y cumplen, por lo tanto, con los estándares europeos 
armonizados aplicables enumerados en la Direcva RE 2014/53/EU, la Direcva EMC 
2014/30/EU, la Direcva RoHS 2011 /65/UE.

Le recomendamos encarecidamente que cree una contraseña segura de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al menos tres tipos de las siguientes categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y 
caracteres especiales) para aumentar la seguridad de tu producto Y le recomendamos que cambie su contraseña regularmente, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede 
proteger su producto.

2006/66/EC (Directiva sobre baterías): Este producto contiene una batería que no se puede 
desechar como residuo municipal sin clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación 
del producto para obtener información específica sobre la batería. La batería está marcada con 
este símbolo, que puede incluir una mirada lasciva para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o 
mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o a un punto de 
recogida designado. Para obtener más información, consulte: www.recyclethis.info

2012/19/UE (Directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden 
eliminarse como residuos municipales sin clasificar en la Unión Europea. Para un 
reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local tras la compra de un 
equipo nuevo equivalente, o deséchelo en los puntos de recogida designados. Para 
obtener más información, consulte: www.recyclethis.info

4 Adición de información facial
Consejos al recopilar/comparar imágenes de rostros Posiciones al recopilar/comparar la imagen de la cara

Advertencia
En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad 
eléctrica.
de la nación y región.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, reemplace solo con el mismo tipo y rango de fusible. 
PRECAUCIÓN: Este equipo es para uso exclusivo con el soporte de Hikvision. El uso con otros (carros, soportes o 
transportadores) puede provocar inestabilidad y causar lesiones.
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos 
prolongados. Utilice el adaptador de corriente, proporcionado por una empresa normal. El consumo 
de energía no puede ser inferior al valor requerido.
No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente ya que la sobrecarga del adaptador puede causar sobrecalentamiento o 
riesgo de incendio.
Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar 
el dispositivo.
Cuando el producto se instale en la pared o el techo, el dispositivo deberá estar firmemente fijado.
Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchufe el cable de 
alimentación, y luego comuníquese con el centro de servicio.
Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio 
más cercano. Nunca intente desarmar el dispositivo usted mismo. (No asumiremos ninguna responsabilidad por 
problemas causados   por reparaciones o mantenimiento no autorizados).

1. Use el dedo para sostener la superficie de la pantalla durante 3 s y deslícelo hacia la 
derecha/izquierda e ingrese la contraseña de acvaon para ingresar a la página de inicio. Expresión

Demasiado alto

2. Ingrese a la página Administración de usuarios, toque + para ingresar a la página Agregar 
usuario.

Altura recomendada:
1,43 m a 1,90 mMantenga su expresión natural cuando recopile o compare imágenes 

de rostros, tal como la expresión en la imagen de la derecha.
3. Configure los parámetros del usuario de acuerdo con las necesidades reales. Solo el 

dispositivo con el módulo de huellas dactilares admite las funciones relacionadas con 
las huellas dactilares.
Y4. Toque Rostro y agregue la información del rostro de acuerdo con las 
instrucciones.
Puede ver la imagen capturada en la pantalla. Asegúrese de que la imagen de la cara 
sea de buena calidad y tamaño.
Para obtener detalles sobre las ps y las posiciones al recopilar o comparar la 
imagen de la cara, consulte el contenido a la derecha.

No use sombrero, gafas de sol u otros accesorios que puedan afectar la función de 
reconocimiento facial.

Demasiado baja

No haga que su cabello cubra sus ojos, orejas, etc. y no se permite el 
maquillaje pesado.

5. Si la imagen está en buenas condiciones, toque . 
O toca para tomar otra foto de la cara. Postura 1,4 metros 1,4 metros

Precaución

+ identifica la(s) terminal(es) positiva(s) del equipo que se utiliza o genera corriente 
continua. + identifica la(s) terminal(es) negativa(s) del equipo que se utiliza o genera 
corriente continua.
No se deben colocar sobre el equipo fuentes de llamas descubiertas, como velas 
encendidas. El puerto USB del equipo se usa solo para conectar una unidad flash USB.
El puerto serial del equipo se usa solo para depuración.
Dedos quemados al manipular el metal del sensor de huellas dactilares. Espere media hora 
después de apagar antes de manipular las piezas.
Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual.
Para evitar lesiones, este equipo debe fijarse de manera segura al piso/pared de 
acuerdo con las instrucciones de instalación.
No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiación 
electromagnética alta. Evitar la instalación del equipo en superficies con vibraciones o lugares 
sujetos a golpes (el desconocimiento puede causar daños al equipo).
No coloque el dispositivo en lugares extremadamente calientes (consulte las especificaciones del dispositivo 
para conocer la temperatura de funcionamiento detallada), lugares fríos, polvorientos o húmedos, y no lo 
exponga a radiación electromagnética alta.
La cubierta del dispositivo para uso en interiores debe protegerse de la lluvia y la humedad. Está 
prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, baja venlación o fuentes de calor como calentadores o 
radiadores (el desconocimiento puede causar peligro de incendio).
No dirija el dispositivo hacia el sol o hacia lugares muy luminosos. De lo contrario, puede ocurrir un 
florecimiento o una mancha (que, sin embargo, no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor 
al mismo tiempo.
Utilice el guante provisto cuando abra la cubierta del dispositivo, evite el contacto directo con la 
cubierta del dispositivo, ya que el sudor ácido de los dedos puede erosionar la superficie de la 
cubierta del dispositivo.
Utilice un paño húmedo y seco cuando limpie las superficies internas y externas de la cubierta 
del dispositivo, no use detergentes alcalinos.
Guarde todos los envoltorios después de desembalarlos para usarlos en el futuro. En caso de que 
ocurra alguna falla, debe devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. El 
transporte sin el envoltorio original puede provocar daños en el dispositivo y generar costos 
adicionales.
El uso inadecuado o el reemplazo de la batería puede resultar en riesgo de explosión. Reemplace 
con el
mismo tipo o equivalente solamente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante de la batería.
Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos de suplantación de 
identidad. Si necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.

Asegúrese de que la precisión del reconocimiento biométrico se vea afectada por la 
calidad de las imágenes recopiladas y la luz del entorno, que no puede ser 100 % 
correcta.

6. Toque el icono de guardar para guardar las configuraciones.

Regrese a la página inicial para iniciar la autenticación.
Para conocer otros métodos de autenticación, consulte el manual del usuario del dispositivo.

Para obtener una imagen facial precisa y de buena calidad, posicione su cara mirando a la cámara 
cuando recolecte o compare imágenes faciales.

Recomendado: use otros métodos de autenticación si el dispositivo se ve 
afectado por la luz u otros elementos.
Coincidencia 1:N:El dispositivo comparará la imagen de la cara capturada con 
las de la base de datos.

Correcto Inclinación Lado Aumentar Inclinarse

0,5 metros 0,5 metros

Demasiado cerca Muy lejos

Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% 
aplicables a entornos de suplantación de identidad. Si 
necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples 
modos de autenticación.

Tamaño

Asegúrese de que su rostro esté en el centro de la ventana de recolección.

Correcto Demasiado cerca Muy lejos 1,4 metros 1,4 metros

0,5 metros 1,2 metros
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