Control de accesos autonomo AJAVISION CAS-01
Manual de uso, programacion y conexionado
Este equipo esta diseñado para el manejo de una puerta con una cerradura electromagnetica,
destrabapestillo o cerradura de perno de 12 volts de corriente continua. Para su uso con cerraduras de
corriente alterna o de otros voltajes se debe utilizar un rele auxiliar.
Modo de operación:
Acerque una tarjeta o llavero rfid habilitados al area de lectura. El equipo emitira un beep y liberara la
cerradura. En caso de uso con clave, tipee la clave de 4 digitos y se liberara la puerta. Para combinacion de
tarjeta y clave, pase la tarjeta primero y luego ingrese su clave.
Funciones del led y el buzzer:
•En modo de operacion normal:
▪Comando valido: beep corto
▪Comando invalido: beep largo
•En modo de programacion:
▪El led verde permanece encendido
▪Comando valido: dos beeps cortos
▪Comando invalido: tres beeps
Programacion:
•Para ingresar a la programacion presionar * + [codigo de programacion] (de fabrica es 990101)
•Para salir de la programacion o cancelar un comando presionar *
Carga de tarjetas o llaveros:
•Cada tarjeta se carga en una posicion de memoria que va de 001 a 500. Es recomendable guardar un
registro con la posicion de memoria donde se cargo cada tarjeta y a quien pertenece, ya que en caso de ser
necesario darla de baja y no disponer de la misma (por extravio por ejemplo) se deveran borrar y volver a
cargar todas las tarjetas.
•Procedimiento (estando en modo programacion):
▪Presione 5
▪Ingrese la posicion de memoria donde cargar la tarjeta (001 si es la primera que se carga)
▪Pase la(s) tarjeta(s). Se pueden cargar multiples tarjetas pasando una tras otra, sus posiciones de
memoria seran consecutivas (001, 002, 003.......)
▪Presionar * para salir.
Borrado de tarjetas o llaveros:
▪Borrado por posicion de memoria (estando en modo programacion):
▪Presionar 7
▪Ingresar los numeros de posiciones a borrar, uno tras otro (003, 010, 033, 142.....)
▪Presionar * para salir.
▪Borrado presentando la tarjeta:
▪Presionar 7
▪Pasar todas las tarjetas a borrar
▪Presionar * para salir
▪Borrar todas las tarjetas:
▪Presionar 86 (este comando borra todos los registros y configuraciones, deja el equipo de fabrica)
Cambio de la clave publica:
La clave publica de fabrica es 1234 y es recomendable cambiarla por seguridad. Si se ingresa 0000 la clave
queda desabilitada.
▪Presionar 3 + [4 digitos de la nueva clave]

Cambio del tiempo de apertura de la puerta
▪Presionar 2 + [TT] (TT es el tiempo de apertura expresado en segundos, de 01 a 99)
Conexionado con cerradura electromagnetica o cualquier otra normal cerrada:

Conexionado con destrabapestillo o cualquier cerradura normal abierto:

