
 

GUÍA PRIMEROS PASOS  

ZKACCESS 3.5 
 

 
  



 

2 
 

Pasos iniciales 
Datos iniciales de los equipos: 
- IP: 192.168.1.201 
- Puerto: 4370 
- En el software sólo se pueden agregar equipos por IP, no se puede por dominio 

 
Lo primero que el software como ya sabéis es el ZKAccess3.5 y es gratuito, el software tiene un pequeño 

apartado de control de presencia que por defecto está deshabilitado, una vez habilitado se “activa” la casilla 
de Time&Attendance: 
 

 
 

Las controladoras que tenemos tienen 4 entradas para terminales y 2 puertas: 
1. Lector 1 es la ENTRADA de la puerta 1 
2. Lector 2 es la SALIDA de la puerta 1 
3. Lector 3 es la ENTRADA de la puerta 2 
4. Lector 4 es la SALIDA de la puerta 2 
También tiene 2 entradas auxiliares y 2 salidas auxiliares 

 
Tenemos 2 controladoras, los equipos que hay que usar con ellos son los lectores esclavos (no usar los 

equipos standalone que tienen su propia BBDD de usuarios): 
- ZK-C3-200: Sólo para lectores de  tarjeta y PIN como ZK-102E o ZK-KR101E 
- ZK-INBIO260: Para lectores de tarjeta, PIN y huella como los anteriores mas el FR-1200 que 

tendremos en breve 
 

Los lectores de tarjeta y PIN funcionan por dos hilos de Wiegand, mientras que los lectores de huella 
funcionan por RS-485, estos últimos tienen unos switches en la parte posterior que permiten cambiar su 
dirección (en binario) de tal forma que el dispositivo 1 será como el lector 1 de la controladora, el que se 
ponga como ID 2 será el lector 2, etc 
 

La IP por defecto de los equipos son 192.168.1.201 y su puerto el 4370. 
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DEVICE 
Lo primero es agregar el terminal, lo podemos buscar en red y agregarlo directamente: 

 

 
 

Communication Password: contraseña que le puedes poner al equipo y que si no se pone bien no te 
deja agregarlo al software 

Clear Data in the Decive: el fabricante recomienda usar esta opción que borra toda la información del 
equipo al añadirlo al software, ya que lo normal es tener un solo ordenador conectado con el terminal, pero 
cuidado si hemos hecho configuraciones en el equipo y lo agregamos en otro PC 
 

PERSONNEL 
Agregamos usuarios, de este apartado destacar que podemos agregar las huellas con el dispositivo 

de sobremesa USB y las tarjeta con algún lector de sobremesa USB o directamente a través de un lector de 
tarjeta conectado a la controladora: 
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Otra cosa interesante a la hora de agregar usuarios, es hacerlo de forma masiva 
 

 
 

El primero apartado marcado indica la cantidad de dígitos y la segunda le digo que haga copias de un 
usuario desde el ID 1 hasta el 99 por ejemplo en este caso. Esto me crea rápidamente 99 usuarios, a los 
cuales les puedo agregar tarjetas desde Issue Card: 
 

 
Con esto agrego las tarjetas a cada usuario de golpe, una tras otra. Esto me sirve si tengo 100 tarjetas y las 
quiero agregar a usuarios pero me da igual nombre, huella y cosas así solo quiero que esas tarjetas estén en 
el sistema para luego abrir una puerta 
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ACCESS CONTROL 
Time Zones 

Por defecto viene establecido el horario  de 24H que es la más importante, de ahí podemos crear los 
horarios que queramos: 
 

 
 
Door Settings 

Configuraciones para las puertas, si tenemos una de las controladoras pues aparecerán 2 puertas: 

 
 

- Door Active Time Zone: con esta opción le indicamos a la puerta que por defecto tiene 24H es que 
cuando alguien ponga la huella en cualquier hora del día te abrirá si tienes los permisos, si por el 
contrario le ponemos un horario, fuera de ese horario nadie podrá abrir aunque esté registrado y 
sólo  se podrá abrir con el código de emergencia 
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- Door Passage Mode Time Zone: al ponerle un horario a esta opción permito que la puerta quede 
abierta en ese horario 

- Verify Type: tipo de verificación sobre esa puerta, sólo huella, huella+tarjeta, etc 
- Duress Password: Código de coacción, me abre la puerta, pero le puedo indicar después a la 

controladora que active alguna salida auxiliar y me genere una alarma 
- Emergency Password: Se puede establecer que la puerta no se abra en ningún momento fuera del 

horario, aunque ponga la huella y que sólo se abra al usar el código de emergencia 
- Door Sensor: tipo de sensor de puerta si va a ser NO/NC 
- Door Ajar Relay: tiempo que se considera que la puerta no se ha cerrado tras la cual se puede hacer 

después algún evento 
- Close and Reverse State: Permite que si la puerta tiene 10 segundos de apertura, pero el sensor 

detecta que se ha cerrado a los 5 segundos, el relé se cierre automáticamente 
- Punch Interval: este es el tiempo para que una vez que me coge el usuario si dejo puesta la huella o 

la tarjeta no me lo coja de nuevo y me genere más registros 
 
Access Level 

Crear a los usuarios permisos de acceso por horario, no hay más que pasar a la columna de la 
derecha las puertas y los usuarios que van a tener permiso en esa puerta en el horario especificado: 
 

 
 
Antipassback 

Permite bastantes opciones, antipassback solo en puerta 1, en la 2, entre lectores de puerta 1 y el 2 o 
los dos a la vez 
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Personnel group 
Permite que sólo se abra la puerta si hay varias personas del grupo registrándose, un ejemplo sería 

para abrir la puerta de una caja fuerte tienen que registrarse dos personas a la vez 
 
Interlock (esclusa) 

Esclusa entre las dos puertas 
 
Linkages (vinculaciones) 

Esta es una de las opciones más potentes del software porque permite realizar ciertos eventos 
cuando se produce algo como un usuario no autorizado intentando entrar por una puerta que me abra la 
salida auxiliar 1 por ejemplo; o que si me fuerzan una puerta (teniendo un sensor de puerta lógicamente) que 
me active la salida auxiliar 2 que está conectada a una sirena. 
 

 
 
En Output type le indico que salida quiero activar, si las de puerta (lock) o las auxiliares (auxiliary output) y en 
Output Point Address le indico dentro de la salida de puerta o la auxiliar cuál de las dos que tiene quiero 
activar 
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First Card Normal Open 
En función de una franja si pasa la persona adecuada (persona de seguridad) se queda abierta la puerta. Si 
dentro de la franja pasa la persona asignada 5 veces seguidas la tarjeta la puerta se vuelve a quedar cerrada, 
cuando vuelva y pase la tarjeta el relé volverá a quedarse abierto 
 
Con cualquier cambio de estos que hagamos nos indicará abajo a la izquierda que sincronicemos con el 
equipo para que se guarden los cambios: 
 

 


