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Guía de Instalación

Capítulo 1. Instalación de Dispositivo

1. Corte una ranura en la posición correcta ya que ira la tubería empotrada. El cable de alimentación pasará por 
la tubería cuando instale el torniquete.
2. Marcar las perforaciones correspondientes en el suelo de acuerdo a la imagen.
3. Usando un taladro de percusión para perforar orificios de tornillo M12 según la posición de los orificios que 
se muestra en el dibujo.
4. Instalación del tornillo de acuerdo con los orificios de los tornillos.
5. Instale el bastidor de soporte del medio en el piso y arréglelo con un tornillo M12.
6. Instale el gabinete en el bastidor de soporte del medio y arréglelo con tornillos M10.
7. Instale la parte giratoria entre el bastidor de soporte del medio y el gabinete y luego fíjela con un tornillo y 
un bloque de conexión.
8. Instalar el marco de soporte en ambos lados
9. Si hay una ligera inclinación de la columna central, abra la tapa y ajuste ligeramente la posición del movimiento.
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Capítulo 2. Diagrama de Conexiones

1. Abra la tapa superior para realizar las conexiones correspondientes. Los cables de alimentación y de los 
lectores van ocultos en columnas diferentes. El diagrama de conexión esta mostrado en la imagen de abajo. Los 
4 lectores están conectados a Reader 1, Reader 2, Reader 3 y Reader 4 (para lectores de tarjetas) o a la interfaz 
RS485 (para lector de huellas digitales).

Torniquete de Cuerpo Completo- Cableado Interno

2. Después de completar la instalación, conecte a la alimentación para realizar prueba. Si el indicador muestra 
la dirección incorrecta, cambie el orden de conexión de los lectores hasta tener el sentido correcto.
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