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** Nota: Para conectar un lector de entrada y de salida,
AMBOS lectores deben tener una línea de retención para
que funcionen correctamente.
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1) Introducción
En este documento se describen los pasos básicos que se deben seguir para
configurar y conectar el sistema de control de accesos de NetAXS-123.
El sistema de NetAXS-123 se puede configurar de varias formas,
dependiendo de las necesidades concretas de los usuarios finales. En este
documento se trata la configuración de un sistema de un único panel y 1
acceso. La configuración y conexión de accesos adicionales se realiza de
forma similar a los del primer acceso. En este documento no se trata la
totalidad de estas configuraciones.
Para obtener más información sobre la configuración, incluidas las
instalaciones relacionadas con las comunicaciones WIN-PAK o RS-485,
consulte la Guía del usuario de NetAXS-123, nº 800-05168 o el CD del
producto de NetAXS-123.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

2) Antes de empezar
1.

Compruebe la configuración predeterminada de fábrica del conmutador
DIP (dirección 1, puerta de enlace) como se muestra a continuación:
NO

ÍNDICE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

NOTA: La orientación real del conmutador DIP puede variar dependiendo
de la orientación del montaje del panel. Consulte el Apéndice F para obtener
más información acerca de la configuración del conmutador DIP.
2. Determine la fuente de alimentación: fuente de alimentación Power
over Ethernet (PoE) o de 12 V CC.

NOTA: Si utiliza PoE, se permite un total máximo de 450ma @ 12 V CC
para todos los dispositivos externos (dispositivo de bloqueo, lectores y
dispositivos de entrada y salida).
3. Determine el origen de las comunicaciones: IP/Ethernet o USB.
4. Determine la configuración del relé (consulte el diagrama de
circuitos en la página 2).
•

•

Alimentación en terminales
de relé: fuente de
alimentación de 12 V CC
(predeterminada de fábrica) o
Tipo de relé: normalmente
cerrado (NC) o normalmente
abierto (NA, valor
predeterminado de fábrica):

Alimentación externa

12 V CC
+12V

NC

+12V

NC

EXT

NO

EXT

NO

Normalmente cerrado Normalmente abierto
+12V

NC

+12V

NC

EXT

NO

EXT

NO
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3) Orden de conexión del dispositivo

4) Encendido
1. Conecte la fuente de alimentación (PoE o de 12 V CC) al panel.

1. Lectores

2. Dispositivos de entrada
(si se utilizan)
EXIT

3. Dispositivos de salida

4. Comunicaciones

Conecte los lectores al bloque de
terminales siguiendo el diagrama de
conexión.
Conecte los dispositivos de solicitud de
salida o el interruptor de estado/posición
del acceso (si se utiliza) al bloque de
terminales siguiendo el diagrama de
conexión.
Conecte los dispositivos de bloqueo o los
dispositivos auxiliares (intrusión,
resonador, luces estroboscópicas, etc.) (si
se utilizan) al bloque de terminales
siguiendo el diagrama de conexión.
Conecte la placa del controlador al
ordenador utilizando un cable Ethernet o
un cable micro USB-B.
NOTA: Instale los controladores USB
antes de realizar cualquier conexión USB
(consulte la Sección 5.1).

2. Compruebe que el panel esté encendido.
•

El LED de PoE o PWR se iluminará y se producirá una
ligera demora mientras se carga el sistema operativo.

•

El LED RUN aparecerá primero de color
rojo sólido y después parpadeará continuamente en color verde, una vez por
segundo.

3. Compruebe la funcionalidad del panel y del cableado.
•

Active cualquier dispositivo de entrada. El LED STS
debería parpadear en color AZUL durante un breve
período de tiempo.

•

Presente una tarjeta en cualquier lector. El LED RDR
debería parpadear en color VERDE durante un breve
período de tiempo.
ENHORABUENA
HA ENCENDIDO CORRECTAMENTE
el controlador de acceso de NetAXS-123.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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5) Conexión con el servidor web
En esta sección se describen dos configuraciones que permiten
conectar un ordenador al servidor web de NetAXS-123.
• Conexión mediante un puerto USB.
• Conexión mediante un puerto Ethernet.
NOTA: El panel que está conectando al ordenador es el panel de la
puerta de enlace. Para lograr una conexión correcta, debe establecer
en ON en conmutador DIP 6.

2. En el menú del producto, haga clic en Instalar controladores
USB para iniciar el asistente de la instalación del controlador
USB.

5.1 Conexión mediante un puerto USB
Advertencia: Conecte el cable USB al panel ÚNICAMENTE
DESPUÉS de instalar los controladores.
Siga estos pasos para configurar la conexión USB del NetAXS-123.
(Este procedimiento sólo es necesario ejecutarlo una vez).
1. Inserte el CD del producto de NetAXS-123 en el ordenador
basado en Windows. El menú del producto de NetAXS-123
se abrirá en el navegador web.
Nota: Si el menú del producto no se abre automáticamente en
el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en el
botón Inicio y seleccione Explorar. En el árbol de carpetas,
localice la unidad de CD que lee el CD del producto de
NetAXS-123 y haga clic en ella.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

3. Haga clic en Next para acceder a la pantalla Ready to Install
the Program.
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NOTA: Si aparecen cuadros de diálogo de confirmación antes o

5. Una vez finalizada la instalación, se mostrará la pantalla final:

durante la instalación, haga clic en las opciones adecuadas para
permitir o aprobar la instalación.

6. Haga clic en Finish (Finalizar).
4. Haga clic en Install para comenzar la instalación.

7. Conecte el ordenador al controlador del NetAXS-123
mediante un cable USB-A a micro USB-B.
8. Encienda la fuente de alimentación del controlador del
NetAXS-123.
Continúe con la Sección 6, "Inicio de sesión en el sistema" en la
página 7.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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5.2 Conexión mediante un puerto Ethernet
Puede conectar el panel de NetAXS-123 directamente a un PC con
un cable Ethernet estándar o cruzado, así como a través de un
conmutador Ethernet con cables de interconexiones de Ethernet
estándar.
Siga estos pasos:
1. Para conectar el NetAXS-123 por primera vez, configure la
conexión de red del ordenador:
a. Seleccione Inicio > Configuración > Panel de
control.
b. Haga clic en Conexiones de red y de acceso
telefónico.
c. Identifique su conexión local de Ethernet (suele
denominarse Conexión de área local) y, con el botón
derecho del ratón, haga clic en el icono para mostrar la
pantalla Propiedades de Conexión de área local.
d. Señale la conexión Protocolo Internet (TCP/IP).
e. Haga clic en Propiedades para visualizar las propiedades de protocolo de internet actuales de su sistema.
Importante: anote la configuración de red actual de su ordenador a
medida que aparece en la pantalla. Deberá volver a instalar esta
configuración más adelante.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

f. Seleccione “Usar la siguiente dirección IP”.
g. Introduzca “192.168.1.10” en el campo Dirección IP.
h. Introduzca “255.255.255.0” en el campo Máscara
de subred.
i. Haga clic en Aceptar para aceptar los datos que ha
introducido.

6) Inicio de sesión en el sistema
1. Abra su navegador de Internet (son compatibles Internet
Explorer y Mozilla Firefox).
2. Conéctese a la dirección predeterminada del panel
introduciendo la dirección IP en el cuadro de dirección para
acceder a la pantalla de inicio de sesión:

•

Si utiliza USB: https://192.168.2.150 (dirección fija)

•

Si utiliza IP/Ethernet: https://192.168.1.150
(predeterminada)
NOTA: Cuando se conecte a la web mediante un navegador, deberá
utilizar el esquema https:// para establecer una conexión segura. El
esquema estándar http:// que se utiliza de forma predeterminada en la
mayoría de los navegadores no funciona en este caso.
7
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NOTA: Se puede cambiar la dirección predeterminada de la
dirección IP de Ethernet para obtener mayor seguridad o para alinearla
con una red existente. Consulte el Apéndice B para obtener más
información.

5. Haga clic en Login para acceder a la ventana principal de
NetAXS-123, que también se conoce como “Página de
inicio”.

3. Apruebe todos los certificados de seguridad haciendo clic en
“Pasar a este sitio web”.
NOTA: Si recibe un mensaje de error sobre el certificado, siga los
pasos adecuados para aceptar y continuar. Estos pasos pueden variar
de un navegador a otro.

4. Introduzca “adminEspañol” en el campo Nombre de usuario
y “admin” en el campo Contraseña. Estos dos valores
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
NOTA: Para mayor seguridad, le recomendamos que cambie el
nombre de usuario (adminEspañol) y la contraseña (admin)
predeterminados. Consulte el Apéndice A para obtener más
información.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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7) Configuración del sistema

Paso

A - Establezca las Comunicaciones en “Modo Web”.

En el flujograma siguiente se detallan los pasos necesarios para
programar correctamente el panel de NetAXS-123.
A

ESTABLEZCA
COMUNICACIONES

B

ESTABLEZCA LA HORA

C

AÑADA ZONAS HORARIAS

2
Seleccione aquí el tipo de comunicaciones (web o
mediante host)

Establezca el reloj del panel con la hora local

Cree zonas horarias para utilizarlas para bloquear
o desbloquear un acceso por programa, así como
para conceder o denegar el acceso a un usuario
de tarjeta a un acceso

D

CONFIGURE EL ACCESO(S)

Cree y asigne una etiqueta a los lectores, a los
dispositivos de entrada y de salida, y asigne
calendarios a los accesos

E

CREE NIVELES DE ACCESO

Defina los accesos a los que pueden acceder los
usuarios de las tarjetas y cuándo pueden acceder a
ellos

F

AÑADA TARJETAS

1

1. En Comunicaciones, haga clic en Host/Lazo para acceder
a la ficha Host/Lazo.
2. Seleccione ninguna en el Tipo de conexión web.
3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
4. Para volver a la página de inicio, haga clic en

.

Asigne niveles de acceso a las tarjetas y, a
continuación, asigne la tarjeta al usuario.

Siga los pasos que se detallan en las seis secciones siguientes para
asegurarse de que programa correctamente el panel de NetAXS-123.
Empiece por cada uno de los pasos principales desde la página de
inicio, seleccionando el vínculo que se indica más abajo. Para volver
a la página de inicio, haga clic en
.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Paso

B - Establezca la hora.

Paso

C - Añada zonas horarias.

2
1

1

2
3
1. En Hora, haga clic en Hora actual para acceder a la ficha
Hora actual.
2. Establezca la hora, fecha y zona horaria geográfica locales
actuales.

4

3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
4. Para volver a la página de inicio, haga clic en

.

1. En Hora, haga clic en Zonas Horarias para acceder a la
ficha Zonas Horarias.
2. Escriba un Nombre para el calendario.
3. Seleccione la Hora de inicio y la Hora de finalización.
Seleccione los Días de la semana.
4. Haga clic en Añadir Zona Horaria para guardar el
calendario nuevo.
5. Para volver a la página de inicio, haga clic en

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Paso

D - Configuración del acceso
D1 - Configuración de Acceso: Asigne una etiqueta al lector

D2 - Configuración de Acceso: Asigne un programa de desbloqueo
automático del acceso

1

2
1

2

3
4
5

3

1. En Configuración, haga clic en Acceso para acceder a la
ficha Lector A.
2. Escriba un Nombre para el lector A.
3. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

1. Haga clic en la ficha Salidas para editar la configuración del
cerradero.
2. Escriba un Nombre para el dispositivo/salida de bloqueo.
3. Establezca la duración de pulso para determinar el tiempo
que un acceso permanecerá desbloqueado cuando se pase un
tarjeta.
4. (Paso opcional) Si desea mantener desbloqueado este acceso
durante un determinado período de tiempo, seleccione la
zona horaria adecuada en el menú desplegable Activado.
5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
11
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D3 - Configuración de Acceso: Asigne una etiqueta y programe el
LED del lector

D4 - Configuración de Acceso: Estado del acceso (si se utiliza)

NOTA: Si no se utiliza el conmutador de posición del acceso, OMITA
ESTA SECCIÓN haciendo clic en

1

2
3
4
5

1

2

.

3
4
5
6

1. Haga clic en el vínculo LED de Lector.
2. Escriba un Nombre para el LED del lector.

1. Haga clic en la ficha Entradas.

3. Establezca la duración de pulso para que coincida con la
duración de pulso del lector.

2. Haga clic en el subvínculo Estado.

4. (Paso opcional) Seleccione una zona horaria para activar el
LED del lector. Quizás desee utilizar la misma zona horaria
que en el paso D2 4.
5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

3. Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.
4. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o
Normalmente Abierto).
5. Seleccione el tipo de supervisión.
6. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
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D5 - Configuración de Acceso: Pulsador del acceso (si existe)

NOTA: Si no se utiliza un dispositivo de solicitud de salida (REX), OMITA
ESTA SECCIÓN haciendo clic en

Paso

E - Creación y configuración del nivel de acceso maestro 24/7

.

2
1
3
1

2
3
4

4

5
1. En Nivel(es) de Acceso, haga clic en Agregar/Modificar/
Eliminar para acceder a la pantalla Configuración de nivel
de acceso.

1. Haga clic en el subvínculo Pulsador.
2. Escriba un Nombre para el dispositivo de entrada.

2. Haga clic en Acceso Completo al panel 1.

3. Seleccione un Modo (Normalmente Cerrado o
Normalmente Abierto).

3. Escriba el Nombre “Maestro 24/7” para el nivel de acceso
nuevo.

4. Seleccione el tipo de supervisión.
5. Haga clic en Enviar cambios para guardar los cambios.
6. Para volver a la página de inicio, haga clic en

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

.

4. Haga clic en Añadir nivel para añadir el nuevo nivel de
acceso.
5. Para volver a la página de inicio, haga clic en

.
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Paso

APÉNDICE A) Agregación de un usuario

F - Añada tarjetas
2

1

2

3
4

1

5

3
4

6

5

1. En Tarjetas, haga clic en Agregar para acceder a la
pantalla Añadir Nueva(s) Tarjeta(s).
2. Introduzca un Número de Tarjeta válido.
3. Introduzca el Apellido.
4. Introduzca el Nombre.
5. Seleccione el Nivel de acceso.
6. Haga clic en Añadir Tarjeta(s) para guardar y añadir la
tarjeta nueva.
Pruebe su tarjeta en el lector para comprobar que el acceso se
desbloquea y que sigue el calendario asignado (si procede).

1. En Usuarios Web, haga clic en Agregar/Modificar/
Eliminar para acceder a la pantalla Configuración de
Usuario.
2. Escriba un Nombre y una Contraseña para el nuevo usuario.
3. Seleccione un Tipo de cuenta (administrador, servicio o
usuario).
4. Seleccione el Estado de Cuenta (habilitado o deshabilitado).
5. Seleccione la Preferencia de Idioma (el valor
predeterminado es inglés).
6. Haga clic en Añadir Usuario para guardar el usuario nuevo.

Enhorabuena
Ha programado correctamente el NetAXS-123
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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APÉNDICE B) Cambio de la dirección IP
predeterminada de Ethernet
1. Desde la página de inicio, haga clic en Ethernet/USB, en la
sección Comunicaciones.
2. Localice la dirección IP de Ethernet, sustitúyala en la ficha
Red y, a continuación, actualícela con valores nuevos.

APÉNDICE C) Activación de los lectores
de entrada y salida
NOTA: Para conectar un lector de entrada y de salida, AMBOS
lectores deben tener una línea de retención para que funcionen
correctamente.
1. Conecte el lector de entrada y salida siguiendo el diagrama
dentro de la cubierta frontal.
Nota: Asegúrese de que conecta correctamente la línea de
retención y de tamper.
2. Desde la página de inicio, seleccione el acceso adecuado en la
sección Configuración.
3. Haga clic en la ficha Lector B.

3.
4.
5.

6.

Nota: Póngase en contacto con el administrador de la red
antes de cambiar la dirección IP, ya que la introducción de
valores incorrectos puede afectar a la red circundante.
Edite la máscara de subred y la puerta de enlace
predeterminada, si procede.
Haga clic en Enviar para enviar los cambios.
Haga clic en OK para reiniciar el panel y, a continuación,
haga clic de nuevo en OK para confirmar el mensaje
“¿Reiniciar este panel ahora?”.
Una vez reiniciado el panel, conéctese a la dirección nueva
utilizando el esquema de conexión segura https://.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

4. Haga clic para activar el lector B.

5.

En la ficha Lector B, escriba el nombre del lector B y envíe
los cambios.
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APÉNDICE D) Funciones adicionales

Informes

En la sección siguiente se ofrece una breve descripción de las
funciones adicionales que se incluyen con el sistema de NetAXS-123.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de cada
función, consulte el CD de recursos de NetAXS-123 o la Guía del
usuario de NetAXS-123, nº 800-05168.

Informes de eventos: Permite generar informes de eventos de tarjeta
por apellido y número de tarjeta.

Importación de tarjetas

Los tipos de tarjeta proporcionan funciones mejoradas fuera de los
niveles de acceso.

El sistema de NetAXS-123 permite importar un archivo de datos con
la información del usuario de la tarjeta para facilitar la introducción
rápida de la información de usuarios de tarjeta en el panel.

Informes de tarjetas: Permite consultar tarjetas y datos de tarjetas por
apellido y número de tarjeta.
Tipos de tarjeta de usuario

Copia de seguridad de la base de datos
El sistema de NetAXS-123 le permite guardar de forma segura un
archivo de seguridad de cada panel en el PC.
Eliminación de tarjetas
Las tarjetas se pueden eliminar por número, por un rango de números
o por el apellido del usuario de la tarjeta.
Días festivos
Los días festivos son días especiales que tienen prioridad sobre un día
estándar. Los días festivos se suelen utilizar con más frecuencia para
aquellos días en los que no se ha programado ninguna actividad en la
instalación, en los que los empleados no tienen acceso a ésta y en los
que los accesos deben permanecer bloqueados.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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•

•

•

•
•
•

Empleado: Este tipo de tarjeta es el que se asigna a la
mayoría de tarjetas; no tiene privilegios especiales y sigue los
niveles de acceso asignados.
Supervisor: Este tipo de tarjeta permite al usuario de la
tarjeta desactivar temporalmente el acceso de un empleado a
un determinado lector, independientemente del nivel de
acceso del empleado.
VIP: Este tipo de tarjeta sustituye el nivel de acceso asignado
a la tarjeta y concede a la tarjeta acceso a todos los lectores,
independientemente del nivel de acceso.
Temp: Este tipo de tarjeta permite establecer una fecha de
expiración en la que se desactivará la tarjeta.
Fecha de expiración de tarjeta: Especifica la fecha en que
se desactiva la tarjeta de un empleado temporal.
Límite de uso de tarjeta: Permite especificar el número de
veces que se puede leer una tarjeta en un lector en el que
tenga acceso válido antes de que la tarjeta expire.

calendario y permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta
válida en el acceso. No obstante, y a diferencia de la regla de la
primera tarjeta, si los usuarios desean salir para comer, pueden pasar
su tarjeta por el lector una segunda vez para que el acceso regrese al
estado bloqueado. Después de comer, los usuarios pueden pasar de
nuevo la tarjeta por el lector y el acceso seguirá de nuevo el
calendario asignado.

Regla Primera Tarjeta
Esta función también se conoce como “día de nieve” y se puede
utilizar para garantizar que un acceso no sigue ningún calendario y
permanece bloqueado hasta que se utilice una tarjeta válida en dicho
acceso.
Tarjeta alternar ZH
Esta función también se conoce como “hora del almuerzo” y se puede
utilizar también para garantizar que un acceso no sigue ningún
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

NOTA: No es posible activar a la vez las opciones Tarjeta alternar
ZH y Regla Primera Tarjeta.
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Modo de acceso a los lectores

Regla Escolta

De forma predeterminada, las tarjetas que tienen un nivel de acceso
válido se pueden utilizar en un lector durante la zona horaria de la
lista desplegable Sólo tarjeta de la configuración del lector. Si
selecciona el modo Supervisor o Escolta se pueden modificar estos
parámetros.

Esta función, que también se conoce como la “regla de los dos
hombres”, exige que para que un empleado pueda acceder a un
acceso, un supervisor también debe pasar su tarjeta por el lector.
Supervisión del estado de entrada
Desde la página de estado es posible consultar el estado actual de cada
dispositivo de entrada, tanto en directo como de forma manipulada.

Regla Supervisor
Esta función permite a un supervisor desactivar temporalmente el
acceso de un empleado a un determinado lector, independientemente
del nivel de acceso del empleado.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Supervisión del estado de salida

Eventos

Es posible consultar el estado actual de cada dispositivo de salida,
tanto en directo como de forma controlada. Los accesos se pueden
restaurar a zonas horarias o bien se pueden bloquear o desbloquear
manualmente.

Supervisan eventos generados por el panel y por la web. Se actualizan
dinámicamente cuando se generan eventos nuevos.

Alarmas
Las alarmas se consideran mensajes que genera el sistema para
advertir al usuario.

© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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APÉNDICE E) Agregación de accesos
adicionales
Al añadir una placa adicional de 1 o 2 accesos, el diseño modular de
NetAXS-123 permite ampliar fácilmente el sistema de un acceso a
dos o incluso tres accesos.
Ampliación de 1 a 2 accesos:

APÉNDICE F) Restablecimiento del panel
NOTA: Al utilizar los conmutadores DIP para restablecer un panel
con los valores originales predeterminados de fábrica, se pierde el historial de eventos y se elimina cualquier base de datos personalizada,
por lo que el panel se restablece con la base de datos original predeterminada de fábrica. Esto no afecta a la dirección IP de Ethernet.
Para restablecer el panel con los valores predeterminados de fábrica:
1. Anote la configuración existente de los conmutadores DIP SWI.
2. Con el panel encendido, establezca todos los conmutadores DIP
en la posición OFF.
3. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.

Ampliación de 1 a 3 accesos:

4. Espere a que aparezca el panel. El LED de ejecución debería
parpadear rápidamente.
5. Establezca de nuevo los conmutadores DIP a sus posiciones
originales.
6. Apague el panel. A continuación, vuelva a encender el panel.
7. El LED de ejecución debería parpadear a una velocidad normal.

Para ampliar el sistema con más de tres accesos, consulte la Guía del
usuario de NetAXS-123, nº 800-05168 o el CD del producto de
NetAXS-123.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

El panel estará restablecido con los valores originales
predeterminados de fábrica.
Configuración predeterminada de fábrica del conmutador DIP:
NO

Para configurar los accesos 2 y 3, seleccione Agregar/Modificar/
Eliminar en Nivel(es) de Acceso, en la página de inicio, y active el
acceso, el lector y el nivel de acceso correctos.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10
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S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7 a S8 b S9 b S10 Selección

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dirección 0
Restablecer panel
Dirección 1
(predeterminada)

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

Dirección 2

ON

ON

OFF

OFF

OFF

Dirección 3

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

ON

ON

ON

ON

ON

..
.
Dirección 31
Panel
descendente

OFF

Panel puerta enlace

ON

(predeterminada)
Utiliza dirección IP
Ethernet proporcionada

OFF

por el usuario
(predeterminada)
Utiliza dirección
IP Ethernet
predeterminada
(192.168.1.150)

ON

Terminación RS - 485_1

OFF

OFF

ON

ON

(EOL)
DESHABILITADA
(predeterminada)

Asistencia técnica
¿Necesita ayuda? Siempre estamos disponibles para nuestros clientes.
Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica antes o después de realizar una
instalación del sistema, siempre que necesite solucionar algún problema o necesite algún tipo
de ayuda sobre programación.
Llame al teléfono 1-800-323-4576, Opción 2
Correo electrónico: HASsupport@honeywell.com (sólo para distribuidores autorizados de
América del Norte)
¿Fuera del horario establecido? Consulte nuestro sitio web:
https://www.honeywellaccess.com/contact/tech/index.html
Servicios de asistencia técnica
El grupo de asistencia técnica de Honeywell Access Systems está disponible para ayudar a los
distribuidores de Honeywell con cualquier problema que les pueda surgir con el hardware y
software del grupo de sistemas de Honeywell durante la instalación del sistema.
Matriz del producto
Encontrará información sobre el producto, como hojas de datos, manuales, imágenes,
esquemas, especificaciones de arquitectura e ingeniería y otros datos.
Centro de descargas
Los clientes existentes obtienen información valiosa sobre la actualización del software.
Preguntas técnicas más frecuentes
Consulte las preguntas más frecuentes, de las más básicas a las más específicas, junto
con boletines sobre el producto.

Terminación RS - 485_1

(EOL)
HABILITADA
(predeterminada)

a

El conmutador DIP 7 NO requiere reiniciar para que surta efecto.
Esto no afecta a la dirección IP del USB.
b

Los conmutadores DIP 8 y 9 tienen que estar establecidos en ON o
en OFF para que se puedan configurar correctamente.
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com
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Opciones alimentación panel
PoE

A

PWR

O

B

Opciones comunicación panel
A

O

C

Conmutador tamper
C

Configuración
de +12 V CC

RUN

Configuración
fuente
alimentación
externa

RDR
STS

NA/NC
C seco
Retorno

NA/NC
C seco
Retorno

Lector A**

Lector B**
(Opcional)

+ CC

O

Fuente de
alimentación
externa (+30
CC máx.)
- CC

Dispositivo
de bloqueo

Dispositivo
de bloqueo

(Consulte la página 3)
© 2010 Honeywell, Inc. www.Honeywell.com

(Opcional)

(Opcional)

** Nota: Para conectar un lector de entrada y de salida,
AMBOS lectores deben tener una línea de retención para
que funcionen correctamente.
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