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Figura 1: Ejemplo de instalación
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Instrucciones de montaje:

Alimentación
12V DC

Conector
de datos

7-Naranja
6-Verde
5-Blanco/Verde
4-Blanco/Azul
3-Azul
2-Marrón
1-Blanco/Marrón

Contacto
Relé N.A.

Cable recomendado:
Par trenzado UTP CAT5E.
Respetar código de colores.

8-Blanco/Naranja

Conexiones

NOTA: El cable de datos conecta el
receptor con el lector. Ver Figura 1.

Cable

PIN 1
Aislante

1- Pelar el cable y
crimparlo como se
muestra en la figura
de arriba.
2 - Introducir el
terminal en el
conector siguiendo el
orden correcto

Verificaciones:
1 - Al alimentar el receptor, se realiza un ciclo de autodiagnóstico. El led de “status” permanecerá
encendido durante un periodo corto de tiempo y a continuación se apagará. Si el led parpadea
durante el encendido, significa que el receptor no está correctamente programado o que ha
detectado alguna anomalía. Reintente la operación y si el problema continúa, contacte con Kaptia.
2 - Al conectar el lector y, una vez alimentado el sistema, éste realizará un pitido y el led comenzará
a parpadear. Si la comunicación entre el lector y el receptor es correcta, el led del lector parpadeará
en azul. En caso de que no se haya podido realizar la comunicación, el led parpadeará en rojo hasta
que se reestablezca dicha comunicación. En caso de que esto no se produzca, significa que existe
un problema en el cable de datos, bien por una mala conexión o por un error en el código de colores
del cable.
Consulte el manual de instalación
Contenido del kit:
www.kaptia.com/descargas
1 Receptor Kaptia Kard
o a través de su móvil en:
1 Lector Kaptia Kard
1 Cable Mini USB
1 Adaptador de red 12V DC
1 Conector enchufable para el contacto del relé
1 Juego de conectores y de pines para la instalación del cable.

Características técnicas:
Alimentación: 12V DC - 200mA (Max) / 5V (USB 2.0)
Contacto Relé (Valores Máximos): 220VDC / 250VAC - 2A
RFID: 13.56MHz - ISO 14443A
Dimensiones (mm) : Receptor (79x60x25) - Lector (118x77x22)

