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Manual de Usuario

Este manual presenta el funcionamiento de la instalación, conexión y manual de usuario del Panel de Control 
de Acceso PoE (Alimentado a través de Ethernet)
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1. Instrucciones Importantes de Seguridad
 1.1 Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea, siga y guarde las instrucciones: Antes de operar el equipo, lea y siga estrictamente todas las instrucciones 
de seguridad y operación. Conserve las instrucciones como referencia.

2. Accesorios: Utilice los accesorios recomendados por el fabricante o entregados con el producto. No se 
recomienda usar ningún otro producto relacionado como el sistema principal de alarma o vigilancia. El sistema 
principal de alarma o vigilancia debe cumplir con las normas locales de seguridad y prevención de incendios.

3. Precauciones de instalación: No coloque este equipo en ninguna mesa, trípode, base o soporte inestable 
para evitar que el equipo se caiga y se dañe, o peor, que ocasione lesiones personales graves. Por lo tanto, es 
importante instalar el equipo según las instrucciones del fabricante.

4. Todos los dispositivos periféricos deben estar conectados a tierra.

5. Ningún cable de conexión externo debe quedar expuesto. Todas las conexiones y extremos de cable sin usar 
deben ser envueltos con cintas aislantes para evitar el contacto accidental con cables expuestos y dañar el 
equipo.

6. Reparación: No intente una reparación no autorizada del equipo. El desmontaje o desprendimiento del equipo 
es probable que cause un choque eléctrico u otros riesgos. Todo trabajo de reparación debe ser realizado por 
personal de reparación calificado.

7. Daños que necesitan reparación: En cualquiera de los siguientes casos, primero desconecte la fuente de 
alimentación de CA/CC del equipo y notifique al personal de reparaciones calificado:

• Si el cable de alimentación o el conector están dañados.
• Si hay presencia de líquido u otro objeto extraño en el equipo.
• Si el equipo está mojado o expuesto al mal tiempo (lluvia, nieve, etc.).
• Si el equipo no funciona correctamente a pesar de que es operado según las instrucciones. Asegúrese de 
ajustar sólo los componentes de control especificados en las instrucciones de operación. Un ajuste incorrecto 
de otros componentes de control puede dañar el equipo y aumentar la complejidad del proceso de solución de 
problemas para los técnicos calificados.
• Si el equipo se cae o su rendimiento cambia notablemente.
• Sustitución de componentes: Si es necesario reemplazar un componente, el personal de reparación debe usar 
solamente los sustitutos especificados por el fabricante.

9. Inspección de seguridad: Después de reparar el equipo, el personal de reparación debe realizar una inspección 
de seguridad para asegurar que el equipo funcione correctamente.

10. Alimentación eléctrica: Utilice el equipo sólo con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta. Póngase en 
contacto con el operador para cualquier incertidumbre acerca del tipo de alimentación eléctrica.
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La violación de cualquiera de las siguientes precauciones puede conducir a un fallo del equipo o incluso 
a lesiones personales.

• Antes de instalar, apague la energía externa (que suministra energía al sistema), incluida la fuente 
de alimentación de la cerradura.

• Antes de conectar el equipo a la fuente de alimentación, asegúrese de que la salida de voltaje esté 
dentro del rango especificado.

• Nunca conecte la alimentación antes de completar la instalación.

 1.2 Precauciones de Instalación

1. Los cables que se conectan bajo el relevador deben estar protegidos con conductos metálicos, los demás 
cables pueden usar conductos de PVC para evitar posibles fallos causados por roedores. A pesar de que los 
paneles de control están diseñados con buenas funciones antiestáticas, a prueba de rayos y de filtraciones, 
asegúrese de que su chasis y el cable de corriente a tierra estén conectados correctamente y que el cable de 
tierra esté físicamente conectado a tierra.

2. Se recomienda no conectar/desconectar frecuentemente los terminales de conexión cuando el sistema está 
energizado. Asegúrese de desconectar los terminales de conexión antes de comenzar cualquier trabajo de 
soldadura relevante.

3. No desmonte ni reemplace ningún chip del panel de control sin autorización, ya que una operación no-
profesional puede causar daños al panel de control.

4. Se recomienda no conectar ningún otro dispositivo auxiliar sin permiso. Antes de cualquier operación no-
rutinaria, debe comunicarse por adelantado con nuestros ingenieros.

5. Un panel de control no debe compartir una fuente de alimentación con ningún otro dispositivo que utilice 
mucha corriente.

6. Se recomienda que los lectores y botones sean instalados a alturas de 1.4-1.5m sobre el suelo, pero la altura se 
puede ajustar según las necesidades del cliente.

7. El aparato debe instalarse y conectarse de acuerdo con el código eléctrico nacional y sólo por personal 
calificado.

8. Se recomienda instalar los paneles de control en lugares donde sea fácil darles mantenimiento.

9. Se recomienda encarecidamente que la parte expuesta de cualquier terminal de conexión no supere los 
4 mm, para evitar el cortocircuito o la falla de comunicación resultante del contacto accidental con cables 
excesivamente expuestos.

10. Para guardar los registros de eventos de control de acceso, descargue periódicamente los datos de los 
paneles de control.
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2. Introducción

El Sistema de Gestión de Control de Acceso es un nuevo y moderno sistema de gestión de seguridad que 
es una medida eficaz para la gestión de seguridad y protección. Se utiliza principalmente para administrar 
entradas y salidas de lugares asegurados tales como bancos, hoteles, salas de equipo, oficinas, comunidades 
inteligentes y fábricas.

 2.1 Parámetros de Función del Sistema

• CPU de alta velocidad a 400MHz de 32 bits, 32MB de RAM y 256MB de Flash.
• Sistema operativo LINUX incorporado.
• Soporte para una puerta de una o dos vías.
• Soporta un máximo de 30,000 tarjetas y 100.000 registros de eventos sin conexión.
• Soporta múltiples formatos de tarjeta Wiegand y un teclado para contraseña, compatible con varios tipos de 
tarjetas.
• Uso de tecnologías de comunicación dual: Ethernet y el canal industrial RS485 para comunicaciones fiables.
• Un perro guardián (hardware) incorporado en el panel de control para evitar caídas de sistema.
• Protección contra sobre-corriente, sobre-voltaje y voltaje inverso para la entrada de alimentación al panel de 
control.
• Protección contra sobre-corriente para la alimentación de los lectores de tarjetas.
• Protección de sobre-voltaje instantánea para todos los puertos de entrada/salida.
• Protección de sobre-voltaje instantánea para los puertos de comunicación.

11. Prepárese para un apagón inesperado de acuerdo a la situación de sus aplicaciones, como conectando la 
fuente de alimentación a un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

12. Para conectar un lector InBio (lector biométrico de huellas dactilares que sólo recoge la huella digital, todas 
las otras operaciones tales como almacenamiento, verificación, etc., se ejecutan en el panel de control), si el 
lector comparte la alimentación con el panel de control, se recomienda que el cable mida menos de 100 metros. 
Si es necesario utilizarlo a distancias más largas, utilice una fuente de alimentación adicional.

13. La conexión entre un PC y un panel de control debe ser inferior a 1200 m para las comunicaciones RS485. Se 
recomienda una longitud de 600m o menos para aumentar la estabilidad de la comunicación.

14. Para proteger el sistema de control de acceso contra la fuerza electromotriz auto-inducida generada por una 
cerradura electrónica al apagarla/encenderla, es necesario conectar un diodo en paralelo (utilice el FR107 que 
incluye el sistema) en la cerradura electrónica para liberar la fuerza electromotriz auto-inducida.

15. Se recomienda que una cerradura electrónica y un panel de control utilicen fuentes de alimentación 
separadas.

16. Se recomienda que la fuente de alimentación incluida con el sistema se utilice para el panel de control.

17. En un lugar con fuerte interferencia magnética, se recomienda un conducto de acero galvanizado o cables 
blindados, y se requiere una conexión a tierra apropiada.

18. Sólo debe ser instalado por profesionales.
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 2.2 Parámetros Técnicos del Producto

Fuente de Alimentación: Voltaje nominal 12V (± 20%) DC; Corriente nominal ≤0.5A.
• Ambiente de trabajo: Temperatura 0°C - 55°C; Humedad 10% -80%.
• Salida del relevador de la cerradura electrónica: Voltaje de conmutación máxima: 36V (DC); Corriente de conmu-
tación máxima: 5A
• Salida de relevador auxiliar: Voltaje de conmutación máxima: 36V (DC); Corriente de conmutación máxima: 2A
• Con terminales de conexión desmontables fabricados con materiales no magnéticos de aleación de acero.
•  Dimensiones del panel de control C3-100: 160mm (longitud) x 106mm (anchura).
•  Dimensiones de los agujeros de instalación: 147.21mm (longitud) x 91.44mm (anchura).
•  Dimensiones de la caja externa: 305.2mm x 298.4mm x 89mm.

 2.3 Descripción de los Indicadores

Cuando el C3-100 está encendido, normalmente el indicador POWER (rojo) está encendido constantemente, el 
indicador RUN (verde) parpadea (indicando que el sistema funciona normalmente) y los demás indicadores están 
apagados.

Las excepciones son los siguientes casos:

1. Indicador LINK (verde): Luz constante indica que la comunicación TCP/IP es normal.

2. Indicador ACT (amarillo): El parpadeo indica que los datos están transmitiéndose a través de la comunicación 
TCP/IP.

3. Indicador TX (amarillo): El parpadeo indica que se están enviando datos a través de 485.

4. Indicador RX (verde): El parpadeo indica que se están recibiendo datos a través de 485.

5. Indicador LOCK (verde): La luz constante indica una apertura (si el indicador de salida auxiliar se prende de 
color verde en forma constante, indica que el dispositivo auxiliar está activado)

6. Indicador CARD (amarillo): La luz constante indica la entrada de una señal Wiegand. 
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Indicadores en el InBio-160
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3. Conexión e Instalación

 3.1 Instalación de la Caja del Panel.

Orificios roscados

Abra los orificios Fije la caja

1 2

Panel de Control de Acceso

Divisor Ethernet/Corriente
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 3.2 Instalación y Cableado

Notas:

1. Antes de realizar las conexiones, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada. Cualquier 
operación con la alimentación conectada causará daños graves al equipo.

2. Los cables de control de acceso deben separarse de acuerdo con la intensidad de la corriente; los cables del 
panel de control, de la cerradura electrónica y del botón de salida deben pasar por sus respectivos conductos.

Cable de Comunicación TCP/IP Cable de Comunicación TCP/IP

Panel de Control de Acceso

Sensor de Puerta

Cerradura Electrónica

Botón de Salida

Lector Interno

Interior

Transmisión de Datos + Fuente de Poder PoE

Techo

Lector Externo

Exterior

Transmisión de Datos + Fuente de Poder PoE
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 3.3 Estructura del Sistema

SALIDA

No Touch

SALIDA

No Touch

TCP/IP Ethernet

Concentrador

Impresora
Software 
Adminostrador

Emisor de Tarjetas

Panel de Control de Acceso

Botón de salida
Lector 1

Puerta

Cerradura
Eléctrica

Sensor de Puerta

Control de una puerta de 1 vía ( Lector Wiegand)

Panel de Control de Acceso

Puerta

Cerradura
Eléctrica

Sensor de Puerta

Botón de salida

Le
ct

or
 1

Le
ct

or
 1
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Estructura del Sistema InBio-160

El sistema de gestión de control de acceso consta de dos partes: una estación de trabajo para la administración 
(PC) y un panel de control. Se comunican a través de redes TCP/IP o RS485. En un canal 485, cada estación de 
trabajo puede conectarse con hasta 63 paneles de control InBio (preferiblemente menos de 32). Los cables de 
comunicación deben mantenerse lo más alejados posible de cables de alta tensión y no deben encaminarse en 
paralelo ni con cables de alimentación.

Una estación de trabajo para la administración es en realidad una PC conectada a la red. Al ejecutar el software 
de gestión de control de acceso instalado en el PC, el personal de gestión de control de acceso puede realizar 
remotamente varias funciones de gestión, como agregar/eliminar un usuario, ver registros de eventos, abrir/
cerrar puertas y monitorear el estado de cada puerta en tiempo real.

 3.4 Terminales de Conexión

• Diagrama de las terminales de conexión del InBio-160

Ranura de Tarjeta SD

Entrada Auxiliar D

RS485 EXT E

Indicador de Estado

Botón de Puerta D

Lector Wiegand B

Lector Wiegand B

Interfaz RS485 a PC

D Salida Auxiliar

C Puerta

A Energía de Puerta

A Energía de Panel de 
Control
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• Descripción de las terminales:

1. La entrada auxiliar puede conectarse a diferentes dispositivos, como detectores infrarrojos de cuerpo (usados 
para la detección de la señal del cuerpo humano solamente, no se utilizan para la aplicación de alarmas en caso 
de robo).

2. La salida auxiliar puede conectarse a alarmas, cámaras, timbres de puerta, etc.

3. Todos los terminales mencionados anteriormente se establecen a través de un software de control de acceso 
relevante.

 3.5 Conexión con Accesorios Extremos

1. Sensor de Puerta

Se utiliza un sensor de puerta para detectar si una puerta se encuentra en estado abierto/cerrado. Con un 
interruptor de sensor de puerta, un panel de control de acceso puede detectar la apertura ilegal de una puerta, 
y emitir una alarma. Además, si una puerta no se cierra dentro de un período de tiempo especificado después de 
que se abre, el panel de control también emitirá una alarma. Se recomienda utilizar cables de 2 núcleos de más 
de 0.22mm2. Se puede prescindir de un sensor de puerta si no es necesario vigilar el estado abierto/cerrado de 
una puerta, ni activar una alarma cuando la puerta está cerrada durante mucho tiempo o si hay acceso ilegal, ni 
utilizar la función de esclusamiento.

2. Botón de Salida

Un botón de salida es un interruptor instalado en interiores para abrir una puerta. Cuando se presiona el 
botón, se abre la puerta. Un botón de salida se fija a una altura de unos 1.4 metros sobre el suelo. Asegúrese 
de que se encuentra en la posición correcta sin inclinación, y que su conexión sea correcta y segura (Corte el 
extremo expuesto de cualquier cable no utilizado y envuélvalo con cinta aislante). Tenga en cuenta para evitar 
interferencias electromagnéticas (como interruptores de luz y computadoras), se recomienda utilizar cables de 2 
núcleos de más de 0.3mm2 como el cable de conexión entre un botón de salida y un panel de control.

Terminales en el panel de control InBio:

No. Puerto Funcional InBio-160 (Una Puerta, 2 vías)

1 Interfaz de Lector de Tarjetas Wiegand 2

2 Botón de Salida 1

3 Relevador de Cerradura Eléctrica 1

4 Sensor de Puera 1

5 Entrada Auxiliar 1

6 Salida Auxiliar 1

7 Lector InBio 2

8 Comunicación RS485 a PC V

9 Comunicación RS485 Externa V

10 TCP/IP V
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3. Entrada Auxiliar

El InBio-160 proporciona una interfaz de entrada auxiliar, que se conecta a detectores infrarrojos de cuerpo 
(usados para la detección de la señal del cuerpo humano solamente, no se utilizan para la aplicación de alarmas 
en caso de robo). La entrada auxiliar se establece mediante un software de control de acceso relevante.

 3.6 Conexión con Lectores

El panel de control admite lectores de verificación biométrica InBio y lectores Wiegand. El lector InBio ejecuta 
todas las operaciones incluyendo almacenamiento, verificación, etc. en el panel de control. No es necesario 
volver a registrar las huellas dactilares después de cambiar el lector debido a la conexión existente de lector 
biométrico.

Entrada Auxiliar

Botón de SalidaSensor de Puerta

Conexón entre el InBio-160 y accesorios externos
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1. Conexión con lectores InBio

El InBio-160 puede conectar dos lectores InBio en el modo de dos vías de una puerta.

Antes de conectar el lector InBio, utilice el software, el DIP switch o el método por teclado para establecer 
primero la dirección (número de dispositivo) del lector 485. Por ejemplo, 1,2 (el número impar es el lector de 
entrada, y el número par es el lector de salida), donde la dirección 485 es 1,2 y el número de la puerta es 1.

Nota: En la conexión del lector InBio, si el lector comparte la fuente de alimentación con el panel de control, se 
recomienda que la distancia entre ambos sea menos de 100 metros. Si necesita utilizar una distancia más larga, 
utilice una fuente de alimentación adicional.

2. Conexión con Lectores Wiegand

En el InBio-160 se pueden conectar dos lectores Wiegand en el modo de dos vías de una puerta. Las interfaces 
Wiegand proporcionadas por los paneles InBio pueden conectarse a diferentes tipos de lectores. Si su lector 
de tarjetas no utiliza un voltaje de 12V DC, se necesita una fuente de alimentación adicional. Un lector debe 
instalarse a una altura de aproximadamente 1.4 metros sobre el suelo ya una distancia de 30-50 mm del marco 
de la puerta.

PC

Conexón entre el InBio-160 y lectores InBio

Lector #1 Lector #2
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 3.7 Conexión de salidas de relevador

InBio-160 tiene dos relevadores (por defecto, uno utilizado para la cerradura y el otro como salida auxiliar).

El relevador de salida auxiliar puede conectarse a monitores, alarmas, timbres de puerta, etc. Las salidas auxiliares 
se ajustan a través de un software de control de acceso relevante.

Un relevador de cerradura se puede conectar en los modos de contacto “seco” y “mojado” (o energizado), 
mientras que un relevador de salida auxiliar no puede. A continuación, se ilustra una conexión de salida de 
relevador en el ejemplo de conexión de puerta.

1) Un panel de control de acceso proporciona varias salidas para la cerradura eléctrica. Las terminales COM y 
NO se usan para las cerraduras que se abren cuando se conectan a la corriente eléctrica y se cierran cuando se 
desconectan (es decir, cerradura Normalmente Abierta). Los terminales COM y NC se usan para las cerraduras 
que se cierran cuando se conectan a la corriente eléctrica y se abren cuando se desconectan (es decir, cerradura
Normalmente Cerrada).

Lector Wiegand

Lector Wiegand
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2) El panel de control es compatible con “modo seco” y “modo mojado” usando un “jumper” o puente.

Ajuste del puente para modo mojado: Conecte las terminales 2-3 y 4-5, de forma que la fuente de poder del 
dispositivo pueda energizar la salida del relevador para la cerradura.

Ajuste del puente para modo seco: Conecte las terminales 1-2 y 3-4. Una fuente de poder adicional debe 
energizar la salida del relevador para la cerradura.

Nota: La configuración de fábrica de los puentes viene para el modo mojado.

(3) Para proteger el sistema de control de acceso contra la fuerza electromotriz auto-inducida generada por una 
cerradura electrónica en el instante de apagado/encendido, es necesario conectar un diodo en paralelo (utilice 
el FR107 que incluye el sistema) en la cerradura electrónica para liberar la fuerza electromotriz auto-inducida.

1. Modo mojado: Conexión con cerradura NO y NC

Conexión a Cerradura NO

Cerradura 

Cerradura 

Conexión a Cerradura NC

Diodo

Diodo

Terminal de 
Cerradura

SEN
GND
NO

COM
NC

Divisor
Puente
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Nota: Se recomienda utilizar el modo mojado al usar PoE como fuente de alimentación.

2. Modo seco: Conexión con cerradura NO y NC

 3.8 Estructura para fuente de alimentación PoE.

Conexión a Cerradura NO

Cerradura 

Cerradura 

Conexión a Cerradura NC

Diodo

Diodo
Terminal de 
Cerradura

SEN
GND
NO

COM
NC

Fuente 
de poder

Puente

LED

Fuente de 
poder del 

panel

PC

Switch PoE SAI

Divisor

Divisor

Panel de Control de Acceso

Panel de Control de Acceso
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Para prevenir que todo el sistema de control deje de funcionar debido una falla de energía, normalmente es 
necesario que el sistema de gestión de control de acceso cuente con al menos un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI), y que las cerraduras sean energizadas de forma externa, para así garantizar que el sistema 
de gestión de control de acceso pueda seguir funcionando incluso durante un apagón.

4. Conexiones del Sistema

 4.1 Cableado del sistema y requisitos de cables.

1. Los cables de comunicación RS485 están hechos de pares trenzados aceptados internacionalmente, que 
proporcionan una protección efectiva a las interferencias.

2. La fuente de alimentación es de 12V DC convertido de 220V.

3. Los lectores Wiegand utilizan cables blindados de comunicación de 6 núcleos (RVVP 6x0.5mm) (normalmente 
hay de 6, 8 y 10 núcleos) para reducir la interferencia durante la transmisión.

4. Puesto que una cerradura electrónica utiliza una corriente alta, genera fuerte señal de interferencia durante 
una acción. Para reducir el efecto que ejerce una cerradura electrónica sobre otros elementos durante una 
acción, se recomienda usar cables de 4 núcleos (RVV 4x0.75mm2, dos para una fuente de alimentación y dos 
para un sensor de puerta).

5. Para la comunicación EXT485, sugerimos utilizar cable de 4 conductores (RVVP 4x0.5mm)

6. Otros cables de control (como botones de salida) están hechos de cables de 2 núcleos (RW 2x0.5mm2).

7. Notas para el cableado:

• Los cables de señal (como los cables de red y los cables RS-485) no pueden funcionar en paralelo ni 
compartir un conducto con cables eléctricos de gran potencia (como cables de cerradura eléctrica y cables de 
alimentación). Si el cableado paralelo es inevitable por razones medioambientales, la distancia debe ser superior 
a 50 cm.

• Trate de evitar el uso de cualquier cable con un conector durante el cableado. Cuando un conector sea 
indispensable, debe estar plegado o soldado. No se puede aplicar ninguna fuerza mecánica a la unión o 
bifurcación de los conductores.

• En un edificio, las líneas de distribución deben instalarse horizontal o verticalmente. Deben estar protegidos 
en conductos (como tubos de plástico o de hierro, seleccionados de acuerdo con los requisitos técnicos de 
distribución en interiores). Se pueden usar mangueras de metal para cableados en techo, pero deben ser seguras 
y visualmente atractivas.

• Medidas de blindaje y conexión de blindaje: Si se determinó que las interferencias electromagnéticas en 
el entorno de cableado son fuertes durante la inspección previa a la construcción, es necesario considerar un 
blindaje de protección para los cables de datos al diseñar un esquema de construcción. Se requiere un blindaje 
de protección general si hay una gran fuente de interferencia radioactiva o si el cableado tiene que ir en paralelo 
con una fuente de alimentación de alta corriente en el área de construcción. Generalmente, las medidas de 
blindaje incluyen: Mantener una distancia máxima de cualquier fuente de interferencia y usar canaletas metálicas 
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o tubos metálicos de acero galvanizado para asegurar una conexión a tierra fiable de la conexión entre las capas 
de blindaje de los cables de datos y las canaletas metálicas o tuberías. Tenga en cuenta que un entorno de 
blindaje sólo puede tener un efecto de blindaje cuando está conectado a tierra de forma fiable.

• Método de conexión del cable de tierra: Se necesitan cables de tierra de gran diámetro fiables de acuerdo con 
las normas nacionales aplicables en el sitio de cableado, y se deben conectar en forma de árbol para evitar el 
bucle de corriente. Estos cables de tierra deben mantenerse lejos de zonas donde suelen caer rayos. Ningún 
pararrayos puede servir como un cable de tierra, y asegúrese de que no se conduzca corriente de rayo a través 
de cualquier cable de tierra cuando hay relámpagos. Las canaletas y conductos metálicos de cableado deben 
estar conectados de forma continua, segura, y conectados a los cables de tierra a través de cables de gran 
diámetro. La impedancia de esta sección de cable no puede exceder los 2ohm. La capa de blindaje también 
debe estar conectada de forma segura y conectada a tierra en un extremo para garantizar una dirección de 
corriente uniforme. El cable de tierra de la capa de blindaje debe estar conectado a través de un cable más 
grande (no menor a 2.5 mm2).

 4.2 Comunicación de Red TCP/IP

El cable Ethernet Crossover 10/100Base-T es un tipo de cable de red que se utiliza principalmente para 
concentradores y switches en cascada, o se utiliza para conectar dos extremos Ethernet directamente (sin un 
concentrador). Se soportan ambos tipos de cable: 10Base-T y 100Base-T.

Software Administrador

Impresora
Emisor de Tarjetas

TCP/IP Ethernet

Panel de Control de Acceso Panel de Control de Acceso Panel de Control de Acceso

Red de Comunicación de Sistema por TPC/IP
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 4.3 Comunicación de Red RS485

1. Los cables de comunicación RS485 están hechos de cables RVVP aceptados internacionalmente (pares 
trenzados blindados), que resultan eficaces para prevenir y proteger de la interferencia. Los cables de 
comunicación RS485 deben conectarse en forma de cascada en vez de en forma de estrella, para lograr un mejor 
efecto de blindaje reduciendo el reflejo de señal durante las comunicaciones.

2. Un solo canal 485 puede conectarse con 63 paneles de control de acceso, como máximo, pero 
preferiblemente no deben conectarse más de 32.

3. En la conexión de un lector InBio, si el lector comparte la alimentación con el panel de control, se recomienda 
que el cable tenga una longitud inferior a 100 metros. Si necesita utilizar una longitud más larga, utilice una 
fuente de alimentación adicional.

4. Para eliminar la atenuación de señal en los cables de comunicación y suprimir la interferencia, si el canal mide 
más de 300 metros, normalmente se inserta una resistencia de 120ohm entre el primer y el último panel de 
control de acceso en el canal RS485.

5. Para este panel de control de acceso, colocar el interruptor DIP #8 en la posición ON equivale a la conexión en 
paralelo de una resistencia de 120ohm entre las líneas 485+ y 485-.

Como se muestra en la figura, ponga el interruptor DIP #8 del primer y último panel de control en la posición ON.
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 4.4 Configuraciones del DIP Switch

• Ajuste de dirección 485

Los interruptores 1-6 del DIP Switch están reservados para configurar el número del dispositivo para la 
comunicación RS485. El código es binario, y los lugares inferiores can primero. Cuando el interruptor está en la 
posición ON, indica 1 (encendido); cuando el interruptor está ajustado hacia abajo, indica 0 (apagado).

Por ejemplo, para establecerle a un dispositivo el número 39, 39 = 1 + 2 + 4 + 32, que corresponde al código 
binario 111001. Ponga los interruptores 1, 2, 3 y 6 en posición ON, como se ilustra a continuación.

PC

PC

PC

Puerto de 
cable serial

Conexión correcta para 
comunicación 485 Panel de Control Panel de Control

485+ 485- GND 485+ 485- GND

485+ 
485- 
GND

Convertidor
RS485

485+ 
485- 
GND

Convertidor
RS485

Conexión incorrecta para 
comunicación 485

Panel de Control Panel de Control
485+ 485- GND 485+ 485- GND

Puerto de 
cable serial

Puerto de 
cable serial 485+ 

485- 
GND

Convertidor
RS485

Conexión incorrecta para 
comunicación 485

Panel de Control Panel de Control
485+ 485- GND 485+ 485- GND

Red de Comunicación de Sistema por RS485
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Tabla de configuración de direcciones 485:

Ajustes de Interruptores 
1 2 3 4 5 6

No. de Dirección 1 2 4 8 16 32
01 ON OFF OFF OFF OFF OFF

02 OFF ON OFF OFF OFF OFF

03 ON ON OFF OFF OFF OFF

04 OFF OFF ON OFF OFF OFF

05 ON OFF ON OFF OFF OFF

06 OFF ON ON OFF OFF OFF

07 ON ON ON OFF OFF OFF

08 OFF OFF OFF ON OFF OFF

09 ON OFF OFF ON OFF OFF

10 OFF ON OFF ON OFF OFF

11 ON ON OFF ON OFF OFF

12 OFF OFF ON ON OFF OFF

13 ON OFF ON ON OFF OFF

14 OFF ON ON ON OFF OFF

15 ON ON ON ON OFF OFF

16 OFF OFF OFF OFF ON OFF

17 ON OFF OFF OFF ON OFF

18 OFF ON OFF OFF ON OFF

19 ON ON OFF OFF ON OFF

20 OFF OFF ON OFF ON OFF

21 ON OFF ON OFF ON OFF

22 OFF ON ON OFF ON OFF

23 ON ON ON OFF ON OFF

24 OFF OFF OFF ON ON OFF

25 ON OFF OFF ON ON OFF

26 OFF ON OFF ON ON OFF

27 ON ON OFF ON ON OFF

28 OFF OFF ON ON ON OFF

29 ON OFF ON ON ON OFF

30 OFF ON ON ON ON OFF

31 ON ON ON ON ON OFF

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON

33 ON OFF OFF OFF OFF ON

34 OFF ON OFF OFF OFF ON

35 OFF OFF ON OFF OFF ON
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36 OFF OFF ON OFF OFF ON

37 ON OFF ON OFF OFF ON

38 OFF ON ON OFF OFF ON

39 ON ON ON OFF OFF ON

40 OFF OFF OFF ON OFF ON

41 ON OFF OFF ON OFF ON

42 OFF ON OFF ON OFF ON

43 ON ON OFF ON OFF ON

44 OFF OFF ON ON OFF ON

45 ON OFF ON ON OFF ON

46 OFF ON ON ON OFF ON

47 ON ON ON ON OFF ON

48 OFF OFF OFF OFF ON ON

49 ON OFF OFF OFF ON ON

50 OFF ON OFF OFF ON ON

51 ON ON OFF OFF ON ON

52 OFF OFF ON OFF ON ON

53 ON OFF ON OFF ON ON

54 OFF ON ON OFF ON ON

55 ON ON ON OFF ON ON

56 OFF OFF OFF ON ON ON

57 ON OFF OFF ON ON ON

58 OFF ON OFF ON ON ON

59 ON ON OFF ON ON ON

60 OFF OFF ON ON ON ON

61 ON OFF ON ON ON ON

62 OFF ON ON ON ON ON

63 ON ON ON ON ON ON
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•    Restaurar valores de fábrica
El interruptor Nº 7 del Switch DIP es el interruptor para restaurar los valores de fábrica; por defecto, 
viene en posición de [Apagado]. Mueva el interruptor de arriba y abajo tres veces dentro de un 
lapso de tiempo de 10 segundos, y finalmente déjelo en modo [Apagado], después de esto el 
panel se reiniciará y los valores de fábrica serán reestablecidos.  

•    Configuración de la resistencia terminal
El Interruptor Nº 8 es para configurar la resistencia terminal RS485. Al Colocar el interruptor en 
posición de [Encendido]; es equivalente a la conexión en paralelo de una resistencia terminal de 
120 ohm entre las líneas 485+ y 485-.

32
16
8
4
2
1

Resistencia Terminal 
RS485

Restaurar Valores de  
Fabrica
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