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1.INTRODUCCIÓN

2.COMPATIBILIDAD Y REQUISITOS 

3.INSTALACIÓN MySQL

En esta guía de instalación se explica los pasos a seguir para instalar la base de datos y el software ZK Small Business necesarios para el 
uso del control de presencia GM-TA760.

Compatibilidad 
Con sistema operativo Windows.Versiones: 7-8 y 10.
No compatible con sistema operativo MAC.

1) Acceda a la carpeta “MySQL” y ejecute el fichero “mysql-installer-community-5.7.18.1(SB)”. Es posible que el ejecutable tarde unos 
instantes en arrancar el asistente de instalación de MySQL.

2) Acepte los términos y pulse “Next”:

3) Seleccione tipo de instalación “Full” y pulse “Next”:

Pre requisitos de instalación
-Microsoft .NET Framework 4.7.2.
-Visual C++ Redistributable 2012.
-MDAC 2.8.
-My SQL Server. 
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4) En “Check requirements” seleccione un producto de la lista y pulse “Execute”.

5) En el paso “product configuration” pulse “Next”.
6) En el paso “Type and networking” pulse “Next”.

Siga los pasos de instalación emergentes que aparezcan para la instalación de los complementos. 
IMPORTANTE
Aquellos productos en los que indique “manual” en la columna “Status” deberán instalarse por separado. En ese caso acceda a la carpeta 
“complementos” y ejecute el setup del complemento necesario. 
Puede comprobar si se ha instalado correctamente seleccionando el complemento y pulsando “check”.

IMPORTANTE
En caso de que el terminal salga a internet el puerto 3306 del router debera estar abierto.
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7) En el paso “Accounts and Roles” establezca una contraseña. 
Deberá introducirla por seguridad dos veces. Una vez creada una contraseña, pulse “Next”:

8) En “Windows Service” pulse “Next”:
IMPORTANTE: Recuerde la contraseña registrada.

9) En “Apply Configuration” pulse “Execute” y una vez finalizado el proceso, pulse “Finish”:
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10) En “Product Configuration” pulse “Next” :

11) Finalmente en “Installation complete” pulse “Finish”:

Una vez instalada esta se mostrará en ejecución en la barra de tareas de Windows:

4.INSTALACIÓN ZK SMALL BUSINESS
1) Acceda a la carpeta “ZK Time Small Business” y ejecute el fichero “installer-zktime-smallbusiness” como administrador.
2) Seleccione el idioma (español) y pulse “Siguiente”. 
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3) Marque la casilla “comprobar online si hay disponibles nuevas versiones y pulse “Siguiente”.

4) El setup de instalación le indicara un directorio de instalación por defecto, pulse “Siguiente”:

5) Introduzca el código de su licencia ubicado en la carpeta “Código de activación de la licencia” y pulse “Siguiente”:

6) Tras introducir la licencia el setup acabara de instalar el programa. Pulse “Cerrar”:

En este momento ya estaría instalada la base de datos MySQL y el programa ZK Small Business.
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5.PRIMEROS PASOS EN ZK SMALL BUSINESS
Al ejecutar el programa por primera vez, indique los siguientes datos:

La dirección del servidor será “localhost” cuando el terminal funcione como autónomo en un ordenador. En caso de que haya un ordenador 
que haga de servidor, consulte con su administrador de red la dirección IP de este.

El programa mostrará una ventana emergente indicando que no existe ningún administrador:

En la siguiente ventana especifique nombre de usuario del administrador y contraseña:

IMPORTANTE
Tenga presente la contraseña establecida.

En este momento ya pude hacer uso del programa ZK Small Business.
Para la configuración de ZK Small Business véase la guía de configuración “QG_ZK SMALL BUSINESS CONFIGURATION” o el 
manual del software “ZKTIME ENTERPRISE USER GUIDE” ubicados en la carpeta “Manuales de uso”.
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6.ANEXO - CONEXIÓN ABREPUERTAS
6.1. Conexión abrepuertas 12V corriente continua

6.2. Conexión abrepuertas 12V corriente alterna
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