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Instalación del módulo de control de acceso (SAC). 

 
1. Apagar el reloj checador y retirar su eliminador de corriente, funcionando con el 

SAC, éste ya no será necesario. 
2. En el acceso (puerta de chapa electromagnética, torniquete, etc.), ubicar los cables 

positivo y negativo. 
3. Situar el módulo de control de acceso SAC en un lugar seguro, usualmente suele 

ser colocado en el “site” o centro de datos de la empresa. 
4. Montar un cable de red UTP RJ45 directo entre el SAC y el reloj checador. 
5. Extender los cables positivo y negativo del acceso hasta el SAC. 
6. Realizar las conexiones de acuerdo a lo que se muestra en el siguiente diagrama: 
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a. Conectar el cable de corriente donde dice “Power Supply” 
b. Conectar un extremo del cable de red en el “Control de comunicación”, en 

donde dice “To Device” y el otro extremo del cable conectarlo en el reloj 
checador. Si la conexión es correcta, el reloj checador deberá encender. 

c. Si desea administrar el reloj checador via RED Ethernet: 
i. Asegurarse de que el “Mode Switch” esté seleccionando “TCP/IP” 

ii. Conectar un cable de red al “Control de comunicación” donde dice 
“Out, TCP/IP” y el otro extremo del mismo cable conectarlo al 
concentrador de la RED de su empresa. 

d. Conectar los cables positivo y negativo del acceso en las terminales 
correspondientes del SAC como se indica en la imagen. 

7. La instalación del SAC concluye aquí. 
 

Por último, para configurar el módulo SAC en el reloj checador ZKSoftware x628C / x628-
TC, vaya al menú principal. De ahí elija comunicación, y después acceso. Usted podrá 
configurar, entre otras opciones, el tiempo de apertura de la chapa en milisegundos. 
 
Para mayor información, revise la documentación que acompaña al módulo SAC, o bien, 
visite el sitio de ZKSoftware: 
 
http://www.zksoftware.com  

http://www.zksoftware.com/

