GUÍA RÁPIDA

Dispositivos de Reconocimiento Facial

MB 360

®

MB 360 - Guía rápida
El registrador MB360 es un dispositivo de reconocimiento facial, de huellas y tarjetas de proximidad
Su sistema de enrolamiento es sencillo y su modo de uso muy amigable.

1. Alta de usuario
Presione M/OK para ingresar al menú principal. Presione la tecla q para deslizarse en los iconos
inferiores.

Solo los usuarios registrados pueden realizar la verificación en el dispositivo.
En la interfaz inicial, pulse [M/OK] > Usuarios > Nuevo Usuario.

®

Presione q/p para seleccionar “Privilegio” en el menú de Nuevo Usuario, presione [M/OK].
Administradores: A un administrador se le conceden los privilegios de
operar todos los menús, incluido el registro de huellas digitales y
contraseñas.
Usuarios normales: Un usuario normal puede registrar su asistencia, así
como consultar sus registros de asistencia y mensajes.
Nota: Se recomienda enrolar un administrador para un mejor manejo de

la información.
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Presione q/p para seleccionar “Número de Usuario” o “Nombre de Usuario” en el menú agregar
usuario,
Presione [M/OK].

Requerimientos técnicosNotas: Puede ingresar el número o utilizar el
consecutivo que proporciona la terminal.
del servidor para el sistema
Servidor de comunicación Agente Server
S.O.: Windows 7 o superior, Linux (cualquier distribución).
Procesador: Intel I3 o superior.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Conexión de red funcionando (en caso que la comunicación no se haga desde la
Presione q/p PC
para
seleccionar
“Huella
Digital”
en el menú
de agregar usuario, presione [M/OK].
que
opere como
servidor
de CRONOS
CONTROL).
Observaciones: El servidor de comunicación puede convivir en el mismo equipo
1. Presione el número correspondiente al
que el servidor de aplicación.
dedo que desea enrolar, Presione [M/OK].
El servidor de comunicación se puede instalar en tantos equipos como sea
necesario para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.
2. Coloque 3 veces su dedo en el sensor
lo indique.
Si el o los registradores electrónicos son decuando
la línea el
ZKlector
solo se
puede instalar en

un equipo con Windows como S.O.

Nota: Necesita volver a enrolar si el lector
le indica “por favor intente de nuevo”.

®

Clientes AgenteCCZK / Comedor PC
S.O.: Windows 7 o superior.
Procesador: Intel I3 o superior.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Resolución de pantalla recomendada 1024 x 768.
Presione q/p para seleccionar Rostro en el menú de agregar usuario, Presione [M/OK].
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Coloque sus ojos dentro del rectángulo
Conexión de red funcionando.
verde, como lo indica el dispositivo.
Observaciones: El cliente AgenteCCZK para la comunicación puede convivir en el
mismo equipo que el servidor de aplicación.
Nota: Durante el enrolamiento una foto será
guardada
de forma
automática en el
El cliente AgenteCCZK se puede instalar entomada
tantosyequipos
como
sea necesario
dispositivo, esta foto se usará como “foto de
para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.
usuario” a menos que se tome otra.
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Presione q/p para seleccionar Número de Tarjeta en el menú de agregar usuario, presione [M/OK]:
Acerca tu tarjeta al lector de proximidad o
alrededor del sensor de huella.
Nota: Si el dispositivo muestra “¡Error!

Tarjeta ya enrolada”, probar con otra
tarjeta.
La tarjeta debe ser de proximidad RFID.

Presione q/p para seleccionar “Contraseña” en el menú agregar usuario, Presione [M/OK].
Ingrese la contraseña de hasta 8 dígitos y presione [M/OK]. Reingrese la contraseña nuevamente y
valide con la tecla [M/OK]

®

2. Borrar un usuario
Presione q/p para seleccionar el usuario a editar y Presione [M/OK]. Seleccionar “Borrar”:
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3. Modo de uso del equipo después del enrolamiento
Para utilizar el equipo luego de haber enrolado a las personas con alguno de los métodos mencionados
anteriormente ver el siguiente detalle
•

Requerimientos técnicos
del
servidor
para el sistema
Verificación
de huella
1:N:

La terminal compara la huella digital recopilada por el lector con todos los datos almacenados en
ella. Utilice uno de los dedos recomendados para enrolar y verificar.
Tenemos dos
mensajesde
después
de la verificación:
verificación
Servidor
comunicación
Agente
Serverexitosa y verificación fallida.
S.O.: Windows 7 o superior, Linux (cualquier distribución).
Procesador: Intel I3 o superior.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Conexión de red funcionando (en caso que la comunicación no se haga desde la
PC que opere como servidor de CRONOS CONTROL).
Observaciones: El servidor de comunicación puede convivir en el mismo equipo
que el servidor de aplicación.
El servidor de comunicación se puede instalar en tantos equipos como sea
necesario para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.
Si el o los registradores electrónicos son de la línea ZK solo se puede instalar en
En el caso de verificación fallida inténtelo nuevamente

un equipo con Windows como S.O.

•

®

Verificación de huella 1:1:

Clientes
AgenteCCZK
Comedor
PC
En este modo
de verificación
de huella,/ la
terminal compara
la huella digital tomada a través del
lector actualmente con la que se introdujo al enrolar al usuario. Active esta función solo cuando sea
difícil reconocer
la huella
digital.
S.O.:
Windows
7 o superior.
Procesador:
Intel
I3 o superior.
Ingrese el número
del usuario
y coloque
la huella, tenemos dos mensajes después de la verificación:
verificación exitosa
y
verificación
fallida.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Resolución de pantalla recomendada 1024 x 768.
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Conexión de red funcionando.
Observaciones: El cliente AgenteCCZK para la comunicación puede convivir en el
mismo equipo que el servidor de aplicación.
El cliente AgenteCCZK se puede instalar en tantos equipos como sea necesario
para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.

En el caso de verificación fallida inténtelo nuevamente
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Verificación de rostro 1:N: La terminal compara el rostro actual con todos los almacenados en
ella. Utilice el método correcto de enrolamiento y verificación.

•

Verificación de rostro 1:1:

En el modo de verificación de rostro, la terminal compara el rostro actual con la del número de
empleado que se introdujo.
Ingrese el número de usuario y presione rostro.

®
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•

Verificación con contraseña

En la verificación con contraseña, la terminal compara la contraseña introducida con la del usuario
registrado.

Requerimientos técnicos
del servidor para el sistema

Ingrese el número del usuario, presione “contraseña” e ingrésela. Tenemos dos mensajes después de
la verificación:

Servidor de comunicación Agente Server
S.O.: Windows 7 o superior, Linux (cualquier distribución).
Procesador: Intel I3 o superior.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Conexión de red funcionando (en caso que la comunicación no se haga desde la
PC que opere como servidor de CRONOS CONTROL).
Observaciones:
El servidor
comunicación
convivir
en elprobar
mismo
equipo
Nota: El dispositivo
dice “Contraseña
inválida”de
cuando
es fallida lapuede
verificación.
Puede
otras
2 veces de
que
el
servidor
de
aplicación.
forma predeterminada. Si falla después de 3 veces, regrese al paso 1 para intentar de nuevo.
El servidor de comunicación se puede instalar en tantos equipos como sea
necesario para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.
• 1.3.4 Verificación con tarjeta
Si el o los registradores electrónicos son de la línea ZK solo se puede instalar en
Acerque la tarjeta
de proximidad
en el áreacomo
de la lectura
un equipo
con Windows
S.O. cuando la terminal se encuentre en modo
espera:

®
Nota: El lector
mostrará “Verificación
Duplicada” cuando haya aproximado la
Clientes AgenteCCZK
/ Comedor
PC
tarjeta por segunda ocasión de forma exitosa.

S.O.: WindowsEl7 dispositivo
o superior.indicará un mensaje de error cuando la tarjeta no esté registrada.
Procesador: Intel I3 o superior.
RAM: Mínimo 4 Gb o superior.
Resolución de pantalla recomendada 1024 x 768.
Puerto serie en caso que los registradores electrónicos se comuniquen por 232 o
485.
Conexión de red funcionando.
Observaciones: El cliente AgenteCCZK para la comunicación puede convivir en el
mismo equipo que el servidor de aplicación.
El cliente AgenteCCZK se puede instalar en tantos equipos como sea necesario
para distribuir la comunicación con los registradores electrónicos.
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