
Nudito Kit Videoportero 
                                                    con función de desbloqueo con contraseña 

1.Especificación：

    

   

2.Caracteristicas：

    

   

1) Muy bajo consumo de energía (<30MA).

2) Teclado retroiluminado:  Funciona perfectamente en entornos oscuros.

3) Soportar hasta 2000 usuarios.

4) Contraseña independiente: la contraseña se puede configurarla de forma independiente 

    si no tiene una tarjeta RFID

5) Cambiar la contraseña ： Tanto usurarios con tarjetas RFID como los sin tarjetas RFID se 

    pueden cambiar la contraseña de forma independiente fácilmente 

6) Anular la tarjeta con unidad exterior :  Se puede anular la tarjeta con el Unidad exterior si 

    se le pierde la tarjeta.

7) Alarma de sabotaje

3. Nota:
1) Antes de encender la unidad exterior, compruebe si la alimentación es de DC12V-DC24V,

       y no conecte a la inversa.

2) Cuando pruebe la unidad exterior, coloque bien la cobertura de lluvia en unidad exterior, de lo 

     contrario se alarmará.

3) La unidad exterior debe estar lejos de la señal electromagnética fuerte.

Corriente de espera :<30mA

Capacidad :2000 usuarios

Humedad de funcionamiento :10%~90%

Salidad de alarma :≤1A

 Grado de protección IP :Ip68

Alimentación:DC12V

Distancia de lectura :1~3cm

Temperatura de funcionamiento :-35 C~60 C  

Salida de cerradura eléctrica :≤2A

Tiempo de abrir la puerta: 0 ~ 90 S opcional
(El valor predeterminado de fábrica es 5s)

Salir de estado de administración

Cambiar el Pin de administrador  

#2 Leer tarjetas

1  NuevoPIN Repetir el nuevo PIN 

Nota: El PIN de administrador debe ser 6 números.

*Presionar  "       "            

Añadir usuario

(1) Añadir usuario de a través de la 

generación automática de ID de 

usuario leyendo tarjetas RFID

# # 

Las tarjetas se pueden agregar continuamente sin salir del modo de programación.

#2 Leer tarjetas 1 Leer tarjetas 2 ……

(3) Anadir usuario a través de 

introducir el número de tarjeta de 

8 dígitos

指定ID号和密码增加

Por el número de tarjeta

Eliminar todos los usuarios 30000 #

Configuración del modo de desbloqueo

Con tarjetas RFID y PIN Desbloquear con tarjetas RFID y PIN.#4 1

Configuración de tiempo 
de desbloqueo 

Eliminar usuario

(2)Anadir usuario a través de la ID 

de usuario introducida por 

administrador leyendo tarjetas

2 #ID de usuario Leer tarjeta

#

( 4) Añadir usuario a través de 

introducir ID de usuario y número 

de tarjeta 

.

2 N° de tarjeta de 8 dígitos #

Nota:El número de la tarjeta de 8 dígitos es los últimos 8 dígitos de la tarjeta RFID.

#

……

2 #

El código de identificación de usuario (ID de usuario) puede ser cualquiera número 
del 1 al 2000, mientras que cada usuario solo puede obtener una contraseña (PIN). 
El número de la tarjeta de 8 dígitos es los últimos 8 dígitos de la tarjeta RFID.
Cada vez que añade un nuevo usuario, se genera automáticamente un PIN por defecto, 
lo cual es 1234. Este PIN por defecto solo sirve para cambiar, con él no puede desbloquear.

#

## ……

Por leer la tarjeta  3

3 #

……

#3

Desbloqueo solo con tarjetas RFID Solo permite desbloquear con tarjetas RFID #4 0

Trajetas RFID o PIN ( Defecto )  Desbloquear con tarjetas o PIN (por default)#4 2

#5 0~99

Nota:0~99 segundos optional (5 segundos por defecto )

Otras configuraciones 

Cambiar el PIN a través de leer 
la tarjeta  

# PIN antiguo # Nuevo PIN

Repetir el nuevo PIN # 

PIN #2 #

……PIN ##

Nota:Sirve para los usuarios sin tarjeta RFID, el PIN no está 
relacionado con la tarjeta, y el PIN deber ser 4 números. no permite 1234 como el PIN

(5)Añadir usuario a través de 

introducir ID de usuario y PIN 

Por introducir ID de usuario # #

#

……

# …… #

,

#ID de usuario Leer tarjeta ……

,

,

,

4.Instrucciones ：

    

   

Operación común

Nota: Durante la operación, es normal que suene el timbre si presiona el botón de estérico *; Cuando entra en modo de 

administrador, el área de leer tarjetas RFID estará completamente iluminada  (no parpadeará). Si suena "DiDiDi", significa el fallar 

la operación de configuración. Y luego presione * para salir, asegúrese de que la luz azul abajo a la derecha del área de lector está 

parpadeando, lo cual significa que la operación se ha realizado con éxito.

El código de identificación de usuario (ID de usuario) puede ser cualquiera número del 1 al 2000, mientras que cada usuario solo 

puede establecer una contraseña (PIN).

1.Añadir tarjeta:

2.Configurar el PIN :

3.Eliminar todo: 666666 #* #3 0000 *

666666 #* #2 1000 *
4 números
Nuevo PIN # *...

666666 #* #2 Leer tarjeta 1 *...Leer tarjeta 2

Entrar en estado de 
administración  

                                             .666666 es PIN de defecto de 

      administrador. Por favor, cambie el PIN antes de usar. 
    

* PIN de administrador #

#

N° de tarjeta de 8 dígitos 

ID de usuario 

ID de usuario 

N° de tarjeta de 8 dígitos 

N° de tarjeta de 8 dígitos 

ID de usuario 

ID de usuario 

Leer tarjeta Leer tarjeta

ID de usuario ID de usuario 

N° de tarjeta de 8 dígitos N° de tarjeta de 8 dígitos 

Leer tarjeta

Para proteger nuestra Tierra, por favor use instrucciones de versión electrónica PDF.



5.Resetear：

    

   

 Abra la tapa trasera de la máquina, provoque un cortocircuito en el botón "S2", enciéndela,

 cuando suena "Di-Di", luego presione el botón "*". Finalmente escuchará el sonido de "Di-Di-Di-Di",

 que significa que la operación se realiza con éxito. Nota: Realizar la operación de Restablecer no 

elimina los datos de usuarios.

    

   

Estado de operación 

6. Indicador de luz y sonido     
   

Luz azul Luz verde Sonido Señal sonora

Espera

Presionar el teclado

Operación con éxito 

Entra en el modo 
de programación

Modo de configuración 

Salir del modo 
de programación

Abrir la puerta

Alarma

Operación fallada 

Parpadeo lento

Di

Pitido largo

Encendido

Pitido corto

3 pitidos cortos

Alarma

1) El lector de tarjetas no reconoce la tarjeta: Compruebe si se coloca cerca de 

zona con señal electromagnética muy fuerte o objeto metal. 

2) El teclado no funciona: Compruebe si el modo de desbloqueo ha configurado 

como solo desbloqueo con tarjetas.  

    

   

7.Soluciones para preguntas frecuentes ：

   

8.Diagrama electrónico ：

   

   1   :Interruptor de alarma

2   :Conexión de C. 5 hilos

3   :Señal de desbloqueo

Di……

Di……

Di Di Di

Di……

Di……

Alarma

4   :Micrófono

5   :Programación 
         de mando  

2 31

5

4

4 5 6

7 8 9

1 2 3

* 0 #

CARD

1  Verde            Audio                                                              2   Negro             Tierra

3   Rojo               Alimentación para cámara                 4   Amarillo            Video 

5   Azul                Alimentación a cámara para lector de tarjetas 

Definición de los colores para cable con 5 hilos:

Cambiar el PIN por 
ID de usuario

* #ID de usuario # PIN antiguo # Nuevo PIN

Nota: Si el PIN es 1234, debe cambiar con tarjeta RFID

Repetir el nuevo PIN # 

Desbloqueo con tarjeta

Desbloqueo con PIN 

Leer tarjeta

PIN # La puerta va a abrir si el PIN es correcto.

Desbloqueo con tarjeta
y PIN

Leer tarjeta PIN #

La puerta va a abrir si el PIN es correcto y correspondiente a la tarjeta

9.Como programar el mando remeto：
（Frecuencia de mando remoto :433MHZ)

   
1) Programación: Presione el pulsador de programación de mando remoto en la 

unidad exterior, la luz parpadeará una vez, luego presione cualquier botón del 

mando remoto, la luz parpadeará 4 veces, que significa que la configuración se 

harealizado con éxito. ¡Disfrute de la apertura con su mando!

2) Eliminación: Mantenga presionado el pulsador de programación de mando 

remoto en unidad exterior, deje de presionar el pulsador hasta que la luz haya 

permanecido encendida durante 10 segundos y luego se haya apagado. 

3) Una unidad exterior soporta hasta 10 mandos, cada mando puede controlar 

hasta 10 unidad exterior. La distancia de funcionamiento de apertura con mando 

es unos 30 metros sin ningún obstáculo entre el mando y unidad exterior. 

    

   

DOOR

 EXIT

5

Negro

DC 15V

Rojo

8 CONTROL-

7 CONTROL+

6 PUSH1

5 GND

4 +12V

3 COM

2 NC

1 NO

2

GND

12V

Cerradura de huelga eléctrica 

Negro

2

Unidad interior

Cerradura magnética

Adaptador

PulsadorControl de acceso 
Fuente de alimentación 

Unidad exterior

Abrir la puerta principal 

Puerta 1
Puerta 2

Monitors
Monitors

Cerradura eléctrica 

Rojo

Apagado

or

23

5

ID usuario
El ID de usuario se genera automáticamente con un número de 4 dígitos empezando de 1 (01.001.0001, todo representa 1). Suma uno en ID de usuario para 

siguiente ID de usuario automáticamente cuando agrega una nueva ID de usuario. Si elimina un ID, el número de dicho ID queda vacío, cuando agrega un nuevo

 ID de usuario, el nuevo número de ID comienza del último ID de usuario de la lista, no va a ocupar el numero de ID de usuario vacío (eliminado) de la lista. 

Encendido

Parpadeo lento

Parpadeo

Apagado

Encendido

Apagado

Encendido

Apagado

Encendido

Apagado

Pitido largo

Pitido largo

Pitido largo
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