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Las series U1000E, U1000F, U2000E y U2000F son una nueva generacion de dispositivos UHF RFID en nuestro 
catalogo para control de acceso vehicular.

Estos equipos utilizan la mejor tecnología de nuestros productos para crear un diseño integral que reune los 
requerimientos tecnicos necesarios para la mayoria de estacionamientos y sistemas de control de acceso.

Como resultado de esta integracion de tecnologias, tenemos una sere de lectoras de largo alcance autónomas, 
es decir, ya incluyen su panel de control de acceso en la misma terminal, de modo que permite al instalador 
reducir tiempos y costos en la instalación, al minimizar la cantidad de ductos y cableado necesarios para su 
instalación y puesta en marcha.

General

Dimensiones:     250mm*250mm*70mm (U1000E, U1000F)
                              445mm*445mm*70mm (U2000E, U2000F)

Vista lateral e interface: Mounting bracket = Montajes

Cableado:     - 2 Pin
                       - 4 Pin Verde
                       - 4 Pin Negro
                       - RJ45
                       - 6 Pin Verde
                       - 6 Pin Negro
                       - USB

1. Resumen del producto

 2. Terminal autónoma UHF RFID
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3. Especificaciones técnicas

1). La terminal autónoma trabaja con voltajes entre los 9 y 12 Vdc, es recomendado utilizar una fuente de 
alimentación de 12 Vdc / 3 A.

2). Por favor realice el cableado de acorde a la definición de cableado mostrada previamente. 

1). Conexión USB

4. Precauciones de seguridad

5. Ajustes vía software Demo
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2). Software Demo

ZKTeco provee una aplicación “Demo”, ésta es utilizada para establecer los parametros de operación de la 
terminal autónoma U1000 / U2000.

La interfaz de la aplicación “Demo” debe ser como se muestra en la siguiente imagen:

La configuración predeterminada de la terminal U1000 / U2000 es la siguiente:
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Instrucciones de uso de la aplicación “Demo”:

1. Conecte el puerto USB de la terminal U1000/U2000 en un puerto USB de su computadora.

2. Conecte la terminal U1000/U2000 con su fuente de alimentación a la energía electrica. Es recomendado 
utilizar una fuente de alimentación de 12 Vdc / 3 A. Una vez conectada la terminal, deberá escuchar un beep.

3. En su computadora, abra la apliación “Demo”, enseguida de click en el boton “Connect”. Si la conexión se 
realiza de manera exitosa, la aplicación le mostrará un mensaje con la leyenda “Connect Succesful”.

4. Wiegand Interval Time: Esta función ajusta el intervalo de tiempo entre datos wiegand adyacentes.

5. Reader Indicate: Enciende o apaga el indicador de sonido de la terminal U1000/U2000 que suena durante la 
lectura de tags.

6. Work Mode: Establece el modo de trabajo de la terminal U1000/U2000; incluye dos opciones: Always Read 
Mode y Trigger Mode. Si selecciona la opcion Always Read Mode, la lectora estará siempre en modo de lectura. 
Si se selecciona la opción Trigger mode, entonces la lectora solamente leera tags cuando la terminal “trigger” 
en sus conexiones sea conectada a una terminal de tierra. El uso mas común de la función trigger es cuando 
se coloca un lazo magnético con su sensor de masa para activar la lectura de tags únicamente cuando hay un 
vehículo sobre el sensor de masa.

7. RF Setting: Establece los parámetros RF de la terminal U1000/U2000, incluyendo la potencia y espectro. El 
rango de potencia es de 18 a 26 dBm.

8. Wiegand Setting: Establece el formato de la salida wiegand (estándar 26 bits o 34 bits).

9. Setting Wiegand Out Bytes: Establece si los bytes en la salida Wiegand serán enviados de manera inversa o 
normal. Además, establece la dirección del primer byte a partir de la cual enviará la información wiegand en el 
formato seleccionado.

10. Read Tag Interval Time: Establece el intervalo de lectura de la terminal U1000/U2000. Esto es el tiempo que 
hay entre la lectura de una tarjeta y otra.

1). Conexión USB

Connecte el cable de red en el conector RJ45 de la terminal U1000/U2000 y el otro extremo a la red local o a 
su computadora. La terminal U1000/U2000 puede trabajar de manera correcta con las versiones de software 
ZKAccess 3.5 Build 0009 y el software ZKBiosecurity 3.0.5.0.

6. Software ZKAccess 3.5
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6.1 Agregar la terminal U1000/U2000 al software ZKAccess 3.5

1). Agregar el dispositivo

Primero, es necesario buscar la terminal en la red. Para esto, siga el procedimiento:

Click en “Agregar”> Seleccione “Buscar dispositivos” > Click en “Buscar” para buscar la antena en la red TCP/IP.

Después de la busqueda, seleccione la terminal U1000/U2000 en el recuadro y de click en el boton “Agregar 
Dispositivo”, enseguida se abrirá una pantalla de dialogo adicional.

En esta pantalla ingrese un nombre para el dispositivo (de manera predeterminada se establece la dirección IP 
del dispositivo).

Luego en la opción “Tipo de Panel” seleccione “Dispositivo Standalone” y por ultimo de click en el boton “Ok” 
para completar el proceso.
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Nota: La dirección IP predeterminada de la terminal U1000/U2000 puede causar conflictod de IP con algun 
otro dispositivo en la red. Esta dirección IP puede ser modificada en la misma pantalla dando click en el boton 
“Modificar IP” y enseguida aparecerá un cuadro de dialogo que le permitirá configurar una dirección IP distinta 
con todos sus parámetros. Tenga encuenta que debe configurar una dirección IP y puerta de enlace en el 
mismo segmento de red.

2). Registro de un tag UHF

Conecte un enrolador de tarjetas UHF a la computadora; luego de click en la pestaña “Personal” y enseguida en 
el botón agregar. Aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

3). Establezca los parametros de control de acceso

Los parámetros de control de acceso incluyen las zonas de tiempo, dias festivos, configuración de puerta, 
niveles de acceso, anti-passback, grupos de personal, aperturas multi-tarjeta y algunas mas. Para mas detalles 
sobre cómo configurar los parametros de acceso, porfavor consulte el manual del software.

4). Sincronice todos los datos al dispositivo

En la pestaña dispositivo, seleccione el dispositivo que se va a sincronizar y enseguida de click en el boton 
“Sincronizar todos los datos al dispositivo” y luego de click en el boton “Ok” para completar el proceso. Este 
proceso enviará toda la información de acceso a la terminal U1000/U2000 incluyendo las configuraciones 
realizadas en el software.
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5) Monitoreo en tiempo real

Esta pantalla permite saber el estado en tiempo real de los dispositivos agregados al software. Incluye eventos 
normales de la operación de acceso y excepciones (eventos de alarma o desconexiones).
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6.2 Uso en ZKBiosecurity

El procedimiento para dar de alta la terminal U1000/U2000 en el software ZKBiosecurity es básicamente el 
mismo descrito en la sección 6.1.

Para mayores detalles, por favor, refiérase al manual del software ZKBIosecurity.

1). Administracion de personal mediante un lector de largo alcance.

Comparado con los controles de acceso tradicionales de corto alcance (reconocimiento mediante tarjetas 
de proximidad), la solucion de largo alcance proporciona un sistema de control de acceso “manos libres”, es 
decir, mientras el usuario porte su identificación UHF en algún punto visible para la antena, ésta realiza el 
reconocimiento automático de la tarjeta, dando mayor eficiencia y comodidad al usuario.

El sistema se conforma de una terminal U1000 / U20000, tags UHF, un enrolador de tarjetas serie UR10, una 
cerradura electrica y una puerta.

7. Soluciones
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2). Control de acceso vehicular para estacionamientos privados.

Esta solucino provee al usuario un acceso rápido sin necesidad de tarjetas, sacar la mano por la ventana, y según 
la aplicación puede incluso no necesitar detenerse. El sistema consiste de una terminal U1000/U2000, tags UHF 
(según el tipo de tag, instalado en el cristal, portaplacas o tarjeta) y una barrera vehicular.

Cuando el carro alcanza el rango de lectura de la terminal U1000/U2000, si el tag instalado en el vehículo tiene 
autorización, entonces la terminal U1000/U2000 realiza la apertura de la barrera vehicular. 

Conexion de la terminal U1000/U2000 con 
la barrera vehicular.
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1. La terminal no debe ser instalada en un ambiente de alto voltaje. Por ejemplo, instalarla junto a un 
transformador o cables de alto voltaje.

2. La terminal U1000/U2000 no debe ser instalada junto a fuentes de campos electromagnéticos fuertes.

3. Si la terminal es instalada en una posición no favorable para el acceso tal como una esquina en 90° o una “T”, 
es probable que la antena requiera pruebas adicionales para ajustar su funcionamiento.

4. La distancia de lectura puede variar de acorde al tipo, material y antena del tag utilizado en la aplicación, así 
como tambien el entorno de la instalación.

5. Algunos vehiculos cuentan con película anti-asalto, o papel metalizado en el parabrisas, esto puede afectar 
la distancia de lectura del tag. En el caso de presentarse este problema, se recomienda utilizar tags externos 
instalados en el portaplacas del vehículo.

6. Algunas condiciones climaticas como lluvia, nieve o aire pueden afectar el comportamiento de lectura de la 
terminal UHF, ésto, solamente durante la eventualidad.

8. Notas
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