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Manual de Usuario SAC104

1. Acceso para el uso de la maquina

Directamente en el área correspondiente del sensor para usarlo se debe colocar la tarjeta
o introducir una clave + “ENT”

2. Métodos de programación de la Maquina de Control de Acceso
2.1 Clave “ENT”: Funciones de las claves, entrar en modo de programación
(1) Presionar botón “ENT”, se encienden luces (Naranja)
(2) Introducir en sistema de claves los5 dígitos, y después “ENT”, luego da un

pequeño buzzer out, Mode (Naranja), las luces siempre encendidas, máquina de
control de acceso programada en el estado del sistema.

Nota: Las claves son de 4-8 bits (Cifra al azar), si olvida la contraseña, debe resetear
el sistema, y el volverá a la clave inicial “12345”

Se debe hacer click en comandos solamente si se encuentra implementado
programación, después de finalizar la orden se debe de salir del estado de
programación, y después volver a introducir el comando para realizar otra
programación.

2.2 Botón “0” para abrir la puerta y poder modificar el tiempo de retardo. (Se efectúa
en modo de programación)

(1) Boton “0”
(2) Según a 5 (Por 5 segundos de retardo, rango de tiempo de retardo: 1-255

segundos)
(3) Con botón “ENT”, luego emite pequeños sonidos, modificación de retardo exitosa.

2.3 Botón “1”, modificar clave de sistema (Efectuar esto en modo de programación)
(1) Presionar “1”
(2) Luego introducir los 5 dígitos de la clave.
(3) Por “ENT”, luego emite pequeños sonidos, y listo la modificación fue exitosa.

Nota: El mínimo-máximo de dígitos permitidos esta entre 4-8.

2.4 Botón “2” adicionar tarjetas de usuarios (Efectuar esto en modo de programación)
(1) Presionar “2”
(2) Luego introducir el número de tarjeta
(3) Por botón “ENT” (no es necesario presionar el botón “ENT”), solo se pasa la

tarjeta, luego emite pequeños sonidos, y listo se ha registrado exitosamente la
tarjeta.

Nota: 1- Soporta 10 bit, 8 bit o en la parte de debajo de la tarjera a la derecha los 5
números.



2- El expediente de la tarjeta es un comando de lado derecho de la tarjeta que 5
números, en virtud de esta cadena de números, se puede escribir de esta tarjeta de
usuario.
(Para agregar más tarjetas solo debe repetir el paso 2 y 3)

2.5 Presionar “2”, para agregar una clave para usuarios (Efectuar esto en modo de
programación)

(1) Presionar “2”
(2) Introducir el número de la clave, no mayor a 6 dígitos.
(3) Por “ENT”, luego emite pequeños sonidos, la clave se registró exitosamente.

Nota: Cuando desee introducir más números solo debe repetir los pasos 2 y 3, puede
registrar hasta 500 claves.

2.6 Presionar “3” para eliminar un usuario (Efectuar esto en modo de programación)
(1) Presionar “3”
(2) Introduzca el número de registro o contraseña
(3) Con “ENT”, luego emite pequeños sonidos, se eliminó usuario exitosamente.

Nota: El mismo soporta 10, 8, 5 dígitos, si desea eliminar más usuarios solo debe repetir
los pasos “2”,”3”.

2.7 Presionar “4” para agregar tarjeta + clave de usuario (Tarjeta + Tarjeta de
usuarios, clave + clave de usuarios con el mismo tipo) (Efectuar esto en modo de
programación)

(1) Con “4”
(2) Introducir número de tarjeta o tarjeta
(3) Por botón “ENT” (no es necesario presionar el botón “ENT”) luego emite pequeños

sonidos, la registración de nuevo usuario fue exitosa.

Nota: 1- Tarjeta + Clave para abrir puerta.
2- Configuración de clave de usuario (Enter) cuando el usuario utiliza la tarjeta para

abrir la puerta en la primera ocasión.
3- Otras notas, por favor consulte a los usuarios de las tarjetas de acceso.

2.8 Presionar “5”, sistema de inicialización (Efectuar esto en modo de programación)
(1) Con “50”
(2) Con “ENT”, luego emite un zumbido, y así todos los datos del usuario se eliminan

con éxito, y la contraseña queda de fábrica “12345”.

Debe omitir los “0”
como lo muestra el
ejemplo



2.9 Introducción al modo de programación (Hay dos métodos, elije uno)
(1) Según el estado que tenga, siga pulsando el botón “ENT”, hasta que se apaguen

las luces (Naranjas),una vez salga del sistema de programación de control de
acceso la maquina se introduce en condición normal de trabajo.

No. 1.Rojo 2.Negro 3.Amarillo 4.Gris 5.Azul 6.Verde 7.Blanco 8.Choco 9.Morado 10.Rosado

Función
Puerto de

Alimentación
Alarma

Magnetismo

de la Puerta

Botón

de

salida

Lector de tarjetas

externo

Control de cerradura

eléctrica

Interruptor

de timbre

Tab +12 GND ALM ST BT D1 D0 NC NO Bell1

Equipo Conectado



Sin corriente alterna



DIAGRAMA DE LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
AUTÓNOMO


