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Declaración importante
Declaración de Derechos
Gracias por elegir nuestro producto. Antes de usarlo, lea nuestra Guía del Usuario de
Instalación cuidadosamente para asegurar una alta eficacia y la rapidez de autenticación en
condiciones de uso adecuado, evitando daños no deseados causados.
Se informa que, sin el consentimiento por escrito de nuestra compañía, ninguna copia o
cualquier otra forma de distribución de los contenidos de la guía están permitidos.
Renuncia
Nuestra empresa no garantiza que los parámetros de la información y técnicas de la
guía son exactamente consistente con el producto real, ni hacer previo aviso en las
actualizaciones del producto. Los derechos de modificación e interpretación final se
reservan para nuestra empresa.
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1. Indice
INTRODUCCION
ZKBIOBT es una APP diseñada para plataformas iOS y Android que permite gestionar la
apertura remota de puertas a través de un Smartphone.
Esta APP solo puede vincularse a aquellos terminales de control de acceso que dispongan
de comunicación por Bluetooth del fabricante.
CARACTERÍSTICAS
1. Apertura de puertas
Con ZKBIOBT tu Smartphone es la llave
2. Gestión de usuarios
De modo individual o collectivo
Edición de información de usuario tal como. nombre, ID y privilegios
3. Comprobación de transacciones de eventos
4. Configuración flexible de la duración de apertura de puerta
REQUISITOS
Versión iOS: 7.0 en adelante
Versión Android: 4.3 en adelante
Version Bluetooth: 4.0
Terminales Iphone compatibles:
iPhone4S/ iPhone5/ iPhone5S/ iPhone5C/ iPhone6/ iPhone6 plus/ iPhone6S
Terminales Android compatibles:
Nexus 5.0/ Samsung Galaxy S4/ Samsung Galaxy Note 3/ HTC-ONEX/ Huawei Honor/LG G3S
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1. CONECTANDO LA APP AL TERMINAL BLUETOOTH
1. Activar la función Bluetooth en el smartphone y conectar el terminal a la alimentación.
2. Acceder a la APP. En la página principal pulsar el icono

para poder acceder a la lista de terminales

asociados o disponibles.
3. La APP buscará automaticamente el dispositivo y lo mostrará en pantalla. También es posible actualizar la
lista o volver a realizar una búsqueda pulsando la tecla

.

4. Una vez se muestre el terminal en pantalla pulsar sobre el para realizar la conexión.
Nota: Cuando la APP está vinculando el smartphone con el terminal, no se puede realizar ninguna operación
en el mismo, asimismo el terminal no puede enlazarse a otro smartphone durante este proceso.
El terminal solo puede estar conectado a un Smartphone para la apertura de puerta, para poder hacer una
apertura desde otro smartphone vinculado al terminal, es necesario que el usuario actual en uso, cierre la
aplicación o bien se desconecte del equipo, pulsando sobre el en el menú de dispositivo.
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2. REGISTRAR ADMINISTRADOR
Para poder crear usuarios y gestionar el terminal, es necesario crear un administrador en la APP.
Para registrar el administrador en la APP:
1. Acceder a Ajustes

y seleccionar la opción Modo de Administrador.

2. La APP nos pedirá que registremos la huella, el terminal emitirá un beep corto y el led del mismo pasará a
verde fijo.
Accedemos al terminal y pasamos 3 veces la huella. Si el registro se hace correctamente, aparecerá el mensaje
Registro existoso.
A partir de este momento, ya disponemos de un administrador, con el cual, podremos añadir usuarios, vincular
smartphones y gestionar las funciones del terminal desde la APP.
Por otra parte,este Administrador también permite la gestión en el propio terminal en sí, sin el uso de la APP.
(ver manual de usuario).
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3. AÑADIR USUARIOS
Para añadir usuarios, hemos de acceder a la APP siempre como administrador. Acceder a Ajustes y seleccionamos la opción Modo de Administrador y pasamos la huella del administrador, el terminal emitirá un beep
corto y el led del mismo pasará a verde fijo.
Accedemos al menú Abrir puerta

y en la parte superior, pulsamos el icono

para desplegar el menú

de gestión del terminal donde tenemos disponibles las siguientes opciones:
1. Usuarios (Contiene toda la información y opciones de gestión de los usuarios)
2. Información dispositivo (Muestra todos los datos técnicos del terminal)
3. Ajustes (Ajustes de configuración del terminal)
Seleccionamos Usuarios para acceder al listado general. Pulsamos sobre el icono de añadir usuario en la parte
superior derecha:
1. ID de usuario (Identificador numérico del usuario)
2. Nombre (nombre del usuario)
3. Estado de huella (para acceder al listado de huellas y poder registrarlas)(Máximo 10 por usuario) (Pasar la
huella 3 veces por el lector)
4. Estado de tarjeta (para acceder al listado de tarjetas y poder registrarlas)(Máximo 1 por usuario) (Pasar la
tarjeta 1 vez por el lector)
Nota:Para poder hacer el registro de las huellas o tarjetas, la APP nos pedirá que guardemos primero el usuario
con su ID y nombre.
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4. VINCULAR SMARTPHONE
Una vez registrado el usuario, accedemos al menú Abrir puerta y pulsamos el icono

.

La APP nos pedirá que vinculemos el smartphone, seleccionamos OK.
A continuación introducimos:
1. La huella del administrador
2. A continuación nos pedirá la huella del usuario.
Una vez introducida la huella de usuario, si el registro es correcto, nos lo indicará como registro existoso y en el
menú Abrir puerta, veremos los datos del dispositivo y del usuario registrado.

Si ahora pulsamos el icono

podremos abrir la puerta desde el smartphone.

Una vez realizada la apertura,veremos el mensaje Puerta abierta.
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5. AJUSTES
En el menú ajustes

podemos ajustar los siguientes parámetros.

1. Modo de administrador (Nos da acceso como administrador al terminal a través de registro de huella) para
ello debemos tener registrada la huella del mismo previamente)
2. Auto-seleccionar dispositivo (Permite que el smartphone detecte por bluetooth el terminal al cual esta enlazado. En caso de estar desactivado, debe seleccionarlo el usuario manualmente)
3. Activar contraseña de inicio (La APP solicitará una contraseña de acceso de 4 dígitos para acceder a la
misma)
4. Contraseña de inicio (Para grabar la contraseña de acceso a la APP)
Más (Breve tutorial explicativo de las caracteríticas de la APP)
Acerca de ZKBIOBT (Muestra la version de FW de la APP)
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6. MENU DE ADMINISTRADOR
Acceder a Ajustes

y seleccionamos la opción Modo de Administrador y pasamos la huella del

administrador, el terminal emitirá un beep corto y el led del mismo pasará a verde fijo.

Accedemos al menú Abrir puerta

y en la parte superior, pulsamos el icono

para desplegar el menú de

gestión del terminal donde tenemos disponibles las siguientes opciones:
1. Usuarios (Contiene toda la información y opciones de gestión de los usuarios)
2. Información dispositivo (Muestra todos los datos técnicos del terminal)
3. Ajustes (Ajustes de configuración del terminal)
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6. MENU DE ADMINISTRADOR
Información dispositivo
En este apartado podemos consultar todos los datos técnicos del equipo tales como capacidad de huellas, tarjetas
y usuarios así como la version de firmware y tipo de dispositivo.

Ajustes
En este apartado podemos configurar diferentes parametros del terminal.

1. Nombre de Bluetooth (Nos permite visualizar el nombre de la red Bluetooth actual y modificarla a otra si fuera necesario)
2. Tiempo de apertura (establecer el tiempo que queremos que la puerta permanezca abierta)
3. Tipo de verificación (podemos configurar el modo de verificación que utilizará el terminal)
Disponemos de los siguientes:
Solo Contraseña
Solo Tarjeta de proximidad
Solo Huella
Contraseña / Tarjeta / Huella
Tarjeta + Contraseña
Huella + Contraseña
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4. Modo de cerradura (configura el tipo de sensor de puerta que vamos a habilitar en el terminal).
Sin cerradura/Normalmente abierto o Normalmente cerrado.

5. Interruptor de alarma (Activa o desactiva la función de alarma del terminal)
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