
 
  

GUÍA CONFIGURACIÓN – LECTORA BIOMETRICA SOYAL 

AR-881EF Y AR837EF MAESTRA – ESCLAVA 

ANTI-PASSBACK 
1. Diagrama de conexión entre lectoras biométricas 

 

• Cada lectora biométrica debe tener su conexión a red. 

 

2. Programación y configuración de lectoras biométricas 

• Cada lectora se debe programar con una dirección IP, Número de NODO, Número de Puerta y 

Número de puerta WG. 

• Configuración vía web de las lectoras biométricas 

� La dirección IP de fabrica de las lectoras es http://192.168.1.127 en cualquier explorador 

web 

� La lectora maestra y esclava se debe programar con una dirección IP dentro del segmento 

de red y realizar cambios de ID en la sección Network y Control de parámetros 



 
  

 

 

 



 
  

• Lectora Maestra configuración vía 701 Server 

 

 

 

• Lectora Esclava configuración vía 701 Server

 

 

 



 
  

3. Las huellas deben ser programadas en la lectora maestra y luego ser enviadas a la lectora esclava 

(WG) mediante el 701 Server. 

• Se debe seleccionar una de las lectoras biométricas para grabar todas las huellas y pasarlas a las 

otras biométricas 

• Abrir el 701 Server y seleccionar la imagen del biométrico 

 

 
 

Lectora Maestra  

1.            Seleccionar ID de biométrica Maestra que contiene todas las huellas 

2. Leer para que cargue la información de la biométrica 

3. Rango donde inicia las huellas 

4. Rango donde termina las huellas 

5. Leer para que las huellas se conviertan en un archivo que se guardan en la carpeta del 701    

Server 

 

           



 
  

 Lectora Esclava WG 

1. Seleccionar todos los biométricos conectados o el ID del biométrico esclavo 

2. Rango donde inicia las huellas 

3. Rango donde termina las huellas 

4. Escribir para que los archivos de huellas pasen a todas las biométricas o la esclava 

 

4. Configuración 701 Cliente para la lectoras biométricas 

 

• En la sección de descarga, opción F se debe seleccionar el nodo correspondiente a la lectora 

biométrica Maestra y la lectora biométrica Esclava. 

 

• En la sección de puerta, opción A se debe crear el nombre de la puerta correspondiente a la 

biométrica Maestra. 

 



 
  

 

5. Configuración de usuario 701 Cliente 

• En la creación de los datos del usuario de debe seleccionar 

Anti-Passback 

Control solo tarjeta 

Control solo huella 

Se debe generar un código (Número de identificación) en la sección de TARJETA para que este 

número este asociado a la huella del usuario y de esta forma la lectora biométrica esclava genere la 

acción de Anti-Passback  

 

Las transacciones en el 701 Cliente se mostrarían de la siguiente forma. 

 

 


