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2) REGISTRO Y LOGIN

3) AÑADIR LECTOR
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1 - Pulse la opción “Crear cuenta nueva” en la pantalla inicial.
2 - Indique el correo electrónico del “super administrador” de la instalación. Tras esto pulse “Obtenga el código de verificación”.
3 - Introduzca el código de verificación que habrá recibido al correo electrónico indicado.  
4 – Establezca una contraseña.

El asistente de la APP le sugerirá añadir dispositivo. Prosiga de la siguiente manera:
1 - Pulse la opción “Lo tengo” y a continuación el simbolo “+” o “añadir dispositivo”.
2 - Conceda permiso a la APP para que esta haga uso de diferentes prestaciones del smartphone (cámara, micrófono, ubicación, …).
3 - A continuación, acerque el smartphone al lector (el Bluetooth deberá estar activado ya que es requerido durante el emparejamiento).
Seguidamente seleccione y establezca la contraseña de la conexión WiFi a la que se conectará el lector para disponer de internet.
4 - Lector añadido. 

1) INSTALACIÓN APP TUYA

IMPORTANTE:  La APP es compatible con smartphones con versión iOS (7.0 o superior) o Android (4.3 o superior).

IMPORTANTE:  La red WiFi a la que conectar el lector deberá ser frecuencia 2.4GHz. 

Instale la aplicación “TUYA” en su smartphone.
La puede descargar desde Google Play o Apple Store en función del sistema operativo de su smartphone.

QR Play Store (Android) QR Apple Store (IOS)
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IMPORTANTE: De no ser detectado el lector de forma automática, realice la siguiente secuencia en el lector: 
*       código maestro        #        9        código maestro        #

La conectividad será reseteada, realice esta secuencia únicamente en caso de que el dispositivo no sea detectado. 
4) COMPARTIR DISPOSITIVO

1 - Pulse sobre la opción “Gestión de miembros” ubicada en la parte inferior de la pantalla principal del lector.
2 - A continuación, pulse la pestaña “miembro ordinario” y seguidamente “+”.
3 - Registre un nombre identificativo en el campo“nombre de usuario” e indique la dirección de correo electrónico del usuario TUYA 
en “cuenta de usuario”, desmarque la casilla “administrador”, finalmente pulse “siguiente”.
4 - El dispositivo ha sido compartido. En el momento que el usuario acepte la invitación podrá comenzar a hacer uso del dispositivo.
IMPORTANTE 
El usuario al que se le comparta la instalación tendrá que disponer de cuenta y haberse registrado en la APP, apartado “4.1. Registro y login”.

USUARIO 1

usu***1@golmar.es
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5) USUARIOS
1 - El usuario recibirá una notificación push indicándole que le han compartido un nuevo dispositivo:

2 - Esta puede ser comprobada desde el “centro de mensajes” (pestaña “yo” de la pantalla principal).
3 - El dispositivo aparecerá en la pantalla principal como “equipos compartidos conmigo”.

32

Aviso de nuevo disposi�vo
Golmar.admin ha compar�do AIO-KEY 2 C... 

ahora 

NOTAS
1 - El usuario en este momento podrá realizar la apertura con el smartphone, para otorgarle otros métodos de acceso vea el punto nº6.
2 - Si desea añadir más usuarios, repita el proceso. 
3 - Si se desea borrar un usuario acceda al listado (pantalla paso 2), seleccione el usuario y luego pulse la opción “eliminar miembro”.
4 - De desear añadir el usuario con derechos de “administrador”, no desmarque la casilla “administrador” en el paso 3.

El usuario que añade inicialmente el lector es por defecto “administrador”, este puede compartir el dispositivo con otros usuarios:
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6) ALTA DE CREDENCIALES DE ACCESO
1 - En la pantalla principal del lector pulse “Gestión de miembros”.
2 - Seleccione usuario al que dar de alta credencial.
3 - Pulse “Añadir” en el tipo de identificación a registrar (huella dactilar, código o tarjeta).

1 2 3

A continuación, se describe como es el proceso de alta en los diferentes tipos de identificación:
ALTA TARJETA
1 - Pulse sobre la opción “Empezar a añadir”.
2 - Aproxime la tarjeta a registrar sobre el lector.
3 - Introduzca un nombre con el que identificar la tarjeta registrada.

1 2 3

ALTA CÓDIGO
Establezca un PIN de 6 dígitos y un nombre con el que identificar el PIN registrado, para finalizar pulse “guardar”.
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ALTA HUELLA
1 - Pulse sobre la opción “Empezar a añadir”.
2 - Coloque y retire el dedo a registrar en el lector 3 veces.
3 - Introduzca un nombre con el que identificar la huella registrada.

1 - Seleccione la credencial de acceso del usuario que se desee borrar.
2 - Pulse la opción “borrar” resaltada en rojo.
3 - Pulse “confirmar” para completar el proceso de borrado.
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BORRADO DE CREDENCIAL


