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Instalación

Configuración del Plugin ZKBio VMS

En la instalación de ZKBioSecurity, debe seleccionar el módulo “VMS”, y hay un conflicto con el módulo de video, 
no puede elegir ambos; Otros pasos de instalación son consistentes con la instalación tradicional.

a. Elija el sitio

Notas: El complemento actual de ZKBio VMS solo es compatible con la versión 11 de Internet Explorer. Si el 
servidor no puede utilizar la función de videoportero normalmente, verifique la versión del navegador.
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b. Elija gestión del sitio

c. Elija Agregar, Nombre (personalizado); Dirección IP (IP local); Puerto (predeterminado 5252)

d. Iniciar sesión en el complemento ZKBio VMS

Una vez completada la instalación, la contraseña inicial es admin.

Una vez que el complemento VMS se haya conectado correctamente a ZKBioSecurity, la contraseña se 
cambiará a la contraseña predeterminada del usuario administrador en el software ZKBioSecurity.



Instrucciones para Función de Videoportero4

Ajustes de Conexión

Configuración del Dispositivo

Después de iniciar sesión, debe configurar la conexión entre el complemento ZKBio VMS y ZKBioSecurity VMS.

(1) Configure el parámetro de conexión push para el control de acceso

COMM -> Config. Serv. de Nube (De acuerdo con la configuración del servidor de conexión de dispositivos 
convencional).

Ruta de conexión VMS: http://ZKBio Dirección IP del complemento VMS: 8489 (puerto predeterminado) Ruta del 
servidor: http://ZKBioSecurity Dirección IP del servidor: 8098 (Puerto de acceso).
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Introducción a la Función ZKBioSecurity

(1) Agregar dispositivo

Acceso: aún se mantiene la búsqueda y la administración de adiciones de dispositivos push.

VMS: cuando el módulo de control de acceso se agrega al dispositivo de intercomunicación por video, el 
dispositivo se agregará automáticamente al módulo de video.

(Si el módulo VMS no tiene este dispositivo, verifique si la configuración de los parámetros del dispositivo es 
correcta).

(2) Establecer los parámetros del servidor de videoportero.

Sistema—> Parámetros Videoportero —> Servidor de Intercom

Dirección del servidor: Dirección IP de ZKBioSecurity.

Puerto del servidor: puerto de acceso.



Instrucciones para Función de Videoportero6

(2) Vista previa de video

Video-> Monitoreo en Tiempo Real-> Vista Previa.
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(3) Llamada de Dispositivo

Cuando el dispositivo realiza una llamada de video, la página del servidor mostrará la llamada en la interfaz de 
forma predeterminada.

A. Ignorando la llamada

Si se ignora, esta ventana se cerrará y el icono en la esquina superior derecha mostrará el número de llamadas 
suspendidas, el usuario puede hacer clic en el menú desplegable para abrir la ventana de llamada del dispositivo 
actual nuevamente y seleccionar responder.
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B. Contestando llamada

Después de contestar, ingrese a la ventana en la llamada, abra audio y video por defecto; Puede elegir abrir la 
puerta a distancia o tomar una foto.

C. Finalice la llamada actual inmediatamente después de colgar.
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Notas:

El servidor puede admitir que varios navegadores accedan al mismo tiempo.

Cuando los terminales del cliente A y B tienen el software encendido, inician dos ventanas de videoportero 
una tras otra. Luego, de forma predeterminada, aparecerá la primera ventana de solicitud de llamada para las 
computadoras A y B, y la otra solicitud de llamada se colgará en la esquina superior derecha.

A. Si la computadora A lo ignora, entonces la computadora B puede continuar eligiendo escuchar para hacer 
una llamada.

B. Si la computadora A responde a la primera llamada telefónica, entonces la ventana de llamada telefónica 
en la computadora B colgará automáticamente, indicando el mensaje correspondiente “la llamada ha sido 
respondida por otro cliente”.

C. Si la computadora A cuelga la operación, las llamadas telefónicas de la computadora B también colgarán; 
Cuando entra otra solicitud de llamada durante una llamada entre la computadora A y un dispositivo 
determinado, la computadora A suspenderá la solicitud de llamada y la solicitud de llamada estará en el estado 
de llamada en espera A, mientras que la computadora B mostrará la solicitud de llamada directamente.

(4) Registro de llamadas

Video-> Videoportero-> Registros de Llamadas

Tipo de llamada:

a. Espere respuesta
b. Respuesta
c. Rechazado
d. Sin respuesta
e. Cancelado
f. Excepción
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