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2] INTrODuCCIóN

acerca de este manual

ifaceTm es un terminal de reconocimiento facial avanzado que ofrece un reconocimiento 
altamente fiable a través de su sistema integrado. Este manual contiene las descripciones 
y las instrucciones operativas para el dispositivo ifaceTm. Está escrito y orientado a 
administradores del sistema que estén a cargo de la operativa general, incluyendo 
instalación y gestión. Recomendamos familiarizarse con este manual para hacer un uso 
correcto del producto.

• Las figuras e imágenes de esta guía se muestran a título ilustrativo y pueden diferir 
del producto real.

• Debido a continuas mejoras tecnológicas, la guía puede no incluir las últimas 
actualizaciones. Para más información no incluida en esta guía, por favor contacte 
con su oficina de CDVI más cercana.

Simbología

Símbolo Nombre Descripción

ADvErTENCIA Indica información que debería seguirse al pie de la letra. Ignorar 
una advertencia puede causar daño severo al equipo o heridas al 
personal.

prECAuCIóN Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, 
puede resultar en daños al equipo, pérdida de información, mal 
funcionamiento o resultados inesperados.

ImpOrTANTE Enfatiza información esencial requerida para un funcionamiento 
correcto.

NOTA Da información adicional importante que puede mejorar la 
comprensión del usuario u ofrecer pasos alternativos para alcanzar 
sus objetivos.

CONSEjO Da información adicional para ayudar a los usuarios a cumplir con 
éxito sus tareas.

3] CONTENIDO DEl pAquETE

Ud. principal
Placa de 
montaje cable alim. cable de relé cable GPi

cable 
Wiegand

cable
RS-485

1 1 1 1 1 1 1

adaptador 
(opcional)

cable alim. 
(opcional) Diodo Manual

1 1 1 1



eS eSeS eS

4

iface™
Terminal de reconocimiento facial ievo iface™

4] prESENTACIóN DEl prODuCTO

Especificaciones técnicas

funcionalidad Descripción

Cpu ARM Cortex A53 OctaCore (8 núcleos) operando a 1,4 GHz

memoria 2 GB de RAM, 8 GB Flash 

Número de cámaras Dos
pantalla lCD táctil de 5 pulgadas

lED infrarrojo SÍ, para ambientes de luminosidad baja y apoyo adicional a la detección 
de caras

lED blanco SÍ, para iluminación complementaria de la cara

Ethernet Standard 10/100 BaseT y GigE

Dimensiones 100 x 200 x 36 mm

peso 450 g

rango de captura De 40 cm hasta 200 cm

rango de altura de usuarios De 145 cm hasta 210 cm (con el sistema instalado a 135 cm) 

velocidad de alta Alrededor de 5 segundos

velocidad de reconocimiento 1 segundo aprox. en modo 1:N con 20.000 usuarios en base de datos

Altas 20.000 usuarios como máximo en modo 1:N

Detección de cara falsa SÍ

Audio SÍ (sólo altavoz)

Entrada de alimentación 15 vcc

Lector de tarjetas RF lector ISO/IEC 14443 para tarjetas MIFARE®, DESFire® y FeliCa®

Conexiones RJ45 para LAN, ENTRADA/SALIDA Wiegand, 3 conectores de entradas, 
RS-485, relé de contacto seco, ranura para SIM (opcional)

USB Sólo para modos host y de servicio, y copias de seguridad de datos.

Temperaturas Operativas: De 0°C a 45°C

No operativas: De -20°C a 60°C

Humedad Operativa: De 8% a 85% de humedad relativa, sin condensación
No operativa: De 8% a 90% de humedad relativa, sin condensación

71.5 m
m

14
2 

m
m

10
5 

m
m

53
 m

m
22

 m
m

8 
m

m

60 mm

43 mm

38 mm
36 mm

200 m
m

177 m
m

100 mm
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Partes y funciones

elemento Descripción

Cámara Captura la imagen de las caras

lED Ir Ilumina la cara con iluminación cercana a la infrarroja al capturar la cara

pantalla táctil muestra vistas previas de imágenes antes de la captura y ofrece una 
interfaz gráfica para el alta y la configuración del dispositivo

lED blanco Da iluminación adicional en casos de luminosidad baja

Lector de tarjetas RF Indica el área donde pueden leerse tarjetas RF

Sensor de luz ambiental Detecta cambios de luminosidad en el entorno

Altavoz Emite señales sonoras desde el dispositivo

ranura para placa de montaje Fija la unidad a la placa de montaje

puerto Conecte un disco USB para hacer copias de seguridad y restauración de  
la base de datos de las caras de los usuarios

accesorios

elemento Descripción

placa de montaje

Escritor de tarjetas RF Lector / Escritor de tarjetas RF

Tarjetas RF MIFARE®, DESFire®, FeliCa®

lED Ir
CámaraCámara

Sensor de luz ambiental

pantalla táctil

lED blanco

Lector de tarjetas RF

Altavoz

ranura para placa de montaje

Puerto USB
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elemento Descripción

ranura para trípode 
(no suministrado)

Acople un trípode (o montaje equivalente) con un tornillo estándar 
1/4-20 uNC

Interruptor támper Inicia una alarma, si está configurado, al detectar un intento de 
vandalismo (consulte la pág.18 para más información)

Ranura para SIM (opcional) Indica el área donde se puede conectar una tarjeta SIm

pestañas retirables Permiten el paso de los  cables de alimentación, Ethernet y otros a 
través de estas aperturas en vez de por la parte trasera de la unidad 
(por ejemplo, muy útil para uso en sobremesa)

Puerto Ethernet Conecte un cable Ethernet

Conector de alimentación Conecte el cable para alimentar la unidad

Botón reset por defecto restablece la unidad a los ajustes por defecto

Inter. terminación RS-485 Ofrece una terminación cuando el dispositivo se encuentra en el extremo 
físico de un BUS RS-485

rS-485 Conecte el cable rS-485

Entrada/Salida Wiegand Conecte el cable Wiegand, seleccionando la entrada o la salida

Entrada GPI Conecte el cable GPI de las entradas de pulsador, contactos...

Relé Conecte el cable de la salida de relé

Terminales

ranura para trípode

Interruptor tamper

SIM card slot (optional)Ranura para SIM (opcional)

pestaña retirable x 3

Puerto Ethernet

Conector de alimentación

Botón reset por defecto

Interruptor terminación rS-485

rS-485

ENTRADA / SALIDA Wiegand

Entrada GPI

Relé

Debug
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Pantalla táctil

No. elemento Descripción

1 Indicador 
de estado

Muestra el estado de la conexión de red y la aplicación third party
• Blanco: Online
• Rojo: Offline, no utilizable

2 Botón de ajustes Entra en la pantalla del menú de configuración del dispositivo

3 Botón de alta Entra en la pantalla del menú de alta

4 Pantalla previsual. muestra una previsualización de la cara del usuario

5 Botón Home regresa a la pantalla principal

6 Botón Atrás Regresa a la pantalla de menú anterior

7 Ajustes Muestra el menú de ajustes – Usuario, Dispositivo, Comunicación, 
Pantalla, Autenticación, Registro

5] INSTAlACIóN

Este capítulo da información sobre los requisitos y prerrequisitos para instalar ifaceTm, 
así como del proceso de instalación.

Requisitos de instalación

Antes de la instalación, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos.

Si es preciso instalar el dispositivo en exterior o en entornos extremos:

• Evite ubicaciones expuestas a contraluz, exposición directa a la luz solar o cualquier 
otra fuente intensa de iluminación.

• Escoja una ubicación con una luz ambiental moderada.

ifaceTm está diseñado para ser usado en interior. El dispositivo no es resistente 
al agua y no debe exponerse al agua, hielo, temperaturas extrema u otras 
condiciones climáticas adversas.

A CDVI Group Brand
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Requisitos del cableado

• Use una fuente de alimentación estable de 15 Vcc (± 5%) con un mínimo de 2 A.
• Asegúrese de que el cable de alimentación es tan corto como sea posible y que tiene 

la sección adecuada (22 AWG o inferior).
• Use un cable CAT5 o superior para la conexión Ethernet.

Voltaje 
(V)

Sección 
(AWG)

Dist. cable alimentación (m)

Recomendada Máxima

12

16 26,3 37,9

18 15,9 23,8

20 10,0 15,0

22 6,3 9,4

15
20 25,0 37,5

22 15,7 23,6

24
20 70,1 105,1

22 44,0 66,0

• Determine la altura a la que debe instalar el dispositivo:

Recomendamos una altura de montaje de 135 cm, desde el suelo a la parte 
inferior del dispositivo. Esto cubre una altura de usuarios desde 140 hasta  
190 cm a una distancia de  55 cm del dispositivo.

por defecto Perfil de montaje (opcional)
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Requisitos de herramientas

Estas herramientas pueden ser necesarias para la instalación y no se suministran.

Propósito Nombre Herramienta Nota

General

montaje en 
muro de 
hormigón

Destornillador De estrella

Cinta métrica
para medir 
la altura de 
instalación

Alicates

Taladro 
eléctrico

Con brocas y 
tacos de fijación

marcador

martillo
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Procedimiento de instalación

Montaje en pared

Puede instalar el dispositivo directamente sobre una pared usando la placa de montaje.

1. Quite el tornillo que fija el ifaceTm a la placa 
de montaje y retire la placa.

Conserve el tornillo, ya que será usado para 
unir el conjunto nuevamente.

para paredes de hormigón: 
1. marque la posición de los tornillos de 

fijación usando la placa de montaje.
2. Taladre los puntos marcados usando un 

taladro eléctrico.
3. Introduzca los tacos de fijación en los 

agujeros ayudándose con un martillo
4. Fije la placa al muro usando los tornillos.

1. Coloque la placa de montaje en posición 
y fíjela al muro usando los tornillos  
(M4 x 8).

2.

1. Conecte el cable de alimentación y de 
los periféricos, si fuera necesario, en los 
conectores del panel trasero. (Consulte 
el apartado de Conexionado para más 
información).

3. 1. Nota: paso a incluir sólo si se usan 
canalizaciones.

4.

1. Ponga el dispositivo en la placa ya fijada, 
deslícelo hacia abajo, y afiáncelo a ella con 
el tornillo (M3 x 6).

5.

Puntos de fijación a muro

quite las pestañas plásticas necesarias 
para permitir el paso de los cables a través 
de las aberturas.
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Montaje en caja de registro

También puede instalar el dispositivo en una caja de registro usando la placa de montaje.

1. Quite el tornillo que fija el ifaceTm a la placa 
de montaje y retírela.

Conserve el tornillo, ya que será usado para 
unir el conjunto nuevamente.

Asegúrese de que los cables salen de la caja 
de registro a través de la abertura rectangular 
de la placa de montaje.

6] CONEXIONADO
conexión de alimentación

Cable de alimentación CC

1. ponga la placa de montaje sobre la caja de 
registro y fíjela con los tornillos (M4 x 8).

2.

1. Conecte el cable de alimentación y de 
los periféricos, si fuera necesario, en los 
conectores del panel trasero. (Consulte 
el apartado de Conexionado para más 
información).

3. 1. Ponga el dispositivo en la placa ya fijada, 
deslícelo hacia abajo, y afiáncelo a ella con 
el tornillo (M3 x 6).

4.
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conexión de red

Conector RJ-45 para comunicación Ethernet 10/100/1000 Base-T. Use al menos un 
cable CAT5.

Conexión de relé - Dispositivos de bloqueo

Existen dos tipos de conexión y configuración de dispositivos de bloqueo - funcionamiento 
normal y funcionamiento invertido.

conexión de relé

Relé

GPi

1
2
3

Norm. abierto (NA) - Negro
Común (COM) - Rojo
Norm. cerrado (NC) - Gris

1
2
3
4

GPI 0 - Rojo
GPI 1 - Verde
GPI 2 - Amarillo
Tierra (GND) - Negro

• use diferentes fuentes para el ifaceTm y para la cerradura.
• Instale un diodo en ambos extremos del circuito (según se muestra), cerca 

a la cerradura para proteger el contacto de relé de los retornos de corriente 
que se producen al activarse la cerradura.

• Asegúrese de que la polaridad y dirección del diodo sean correctas.

Sección: 24 aWG

Sección: 24 aWG
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Configuración de funcionamiento invertido Configuración de funcionamiento normal

Conexión de relé - Puerta automática

Cerradura Cerradura

Pin función de salida

rElÉ
1 Norm. Abierta (NA)
2 Común (COM)

3 Norm. Cerrada (NC)

GPI

1 GPI 0
2 GPI 1
3 GPI 2
4 Tierra (GND)

GPI

rElÉ

cc
Fuente de alimentación

cc
Fuente de alimentación

GPI

rElÉ

rElÉ

Automatismo
de puerta

Controlador  
de puerta

Detector de  
presencia
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Conexión de relé - Luz de alarma

Interfaz interna de relé con capacidad de conmutación nominal de 1 A, 30 Vcc o 0,3 A, 
120 Vca, carga resistiva.

Conexión GPI

Pulsador 
salida Contacto 

puerta
Sensor 
incendio

Pin función de salida

rElÉ
1 Norm. Abierta (NA)
2 Común (COM)

3 Norm. Cerrada (NC)

Pin función de salida

GPI

1 GPI 0
2 GPI 1
3 GPI 2
4 Tierra (GND)

rElÉ

12 - 30 vcc

GND

GPI
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Wiegand

SALIDA Wiegand (OUT)ENTRADA Wiegand (IN)

7] AlTAS

1. pulse el botón usuario  en la pantalla principal.
2. pulse el botón enroll (agregar)  en la parte inferior.
3. Introduzca el iD y el Nombre.
4. Pulse uno o más botones de credenciales (Cara, Tarjeta) 

para añadir el usuario.
• para la cara, haga que el usuario se sitúe enfrente del 

dispositivo y hacer que complete la captura de la cara.
• para la Tarjeta, presente la tarjeta en el lector del 

dispositivo. Cuando apareza en pantalla el CSN (Número 
de Serie de la Tarjeta), pulse OK.

• Opción: Seleccione ‘Bypass card’ para permitir que 
el usuario tenga un acceso concedido usando una 
tarjeta registrada, independientemente del modo de 
autenticación.

1
2
3
4
5

DATA 0 - IN - verde
DATA 1 - IN - Blanco
DATA 0 - OuT - Azul
DATA 1 - OUT - Gris
Tierra (GND) - Negro

Sección: 24 aWG

Esta sección explica cómo dar de alta usuarios en modo autónomo. Si está 
usando el software isync, no agregue usuarios manualmente, ya que isync 
borrará estos usuarios. Consulte el manual de isync para ver cómo añadir usuarios 
a través de este software.

WIEGAND WIEGAND

Lector Wiegand (IN) Controlador accesos (OUT)
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1. Colóquese enfrente del dispositivo, 
mirando a la pantalla. Una vez se detecte 
su cara, aparecerá un recuadro blanco 
rodeándola. 

8] AuTENTICACIóN

ifaceTm detecta hasta dos metros de distancia 
y muestra la cara del usuario en la pantalla 
de alta resolución. El usuario camina 
naturalmente hacia el rango de captura 
(entre 0,4 y 2 m), y una vez el dispositivo 
reconoce al sujeto, muestra el resultado en 
pantalla junto con un mensaje indicativo 
sobre la imagen de la cara del usuario.

1. El resultado de la autenticación se mostrará 
en la parte superior de la pantalla, indicanco 
si la cara se ha reconocido correctamente, 
o si ha fallado el reconocimiento.

2.
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9] AjuSTES AvANzADOS - mENú EN pANTAllA

Para entrar al menú de Ajustes avanzados del ifaceTm, toque el 
icono de la rueda dentada  en la pantalla principal. Se mostrarán 
las siguientes opciones: 

1. usuario
2. Dispositivo
3. Comunicación
4. pantalla
5. Autenticación
6. registro

1. Usuario
Sub-menú Descripción
Agregar Iniciar el proceso de alta de un usuario
Borrar Borra un usuario

Editar Edita la información de un usuario
Buscar localiza un usuario por su ID

Sub-menú Opciones Descripción

Bio
Cara falsa Selecciona la opción de detectar una cara falsa

registro de caras Selecciona si se muestra la imagen de una cara en un 
registro de evento

Fecha/Hora Ajustes Configura la fecha y hora del dispositivo

puerta

Relé Selecciona si se usará la salida de relé

Durac. apertura Configura el tiempo que estará activada la salida de relé

uso de salida Selecciona un número de puerto GPI conectado al 
pulsador de salida: No usado, Puerto GPi 1, 
Puerto GPi 2, Puerto GPi 3

Tipo de salida Selecciona el estado del contacto del puerto GPI que usa 
el pulsador de salida: Nc, Na

uso de alarma Selecciona un número de puerto GPI conectado al sensor 
de alarma:No usado, Puerto GPi 1, Puerto GPi 2, 
Puerto GPi 3

Tipo de alarma Selecciona el estado del contacto del puerto GPI que usa 
el sensor de alarma: Nc, Na

uso de sensor Selecciona un número de puerto GPI conectado al sensor: 
No usado, Puerto GPi 1, Puerto GPi 2, Puerto GPi 3

Tipo de sensor Selecciona el estado del contacto del puerto GPI que usa 
el sensor: Nc, Na

Durac. puerta 
abierta

Introduzca el tiempo aceptable que la puerta podrá 
permanecer abierta

2. Dispositivo
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3. comunicación
Sub-menú Opciones Descripción
TCp/Ip Usar DHCP Seleccione para usar el DHCP

Ip muestra la dirección Ip del dispositivo

Subred muestra la máscara de subred

puerta de enlace muestra la dirección de la puerta de enlace
DNS 1 muestra el DNS #1
DNS 2 muestra el DNS #2

Servidor usar servidor Selecciona si desea usar un servidor 
Ip de servidor Introduzca la dirección Ip del servidor
puerto Introduzca el puerto del servidor
Conmutar urI Indique el urI para recibir registros T&A del dispositivo

Sincronizar urI Indique el urI del servidor para recibir registros T&A

Sub-menú Opciones Descripción
Tamper modos Selecciona el modo de protección de támper: No usado, 

Modo beep, Modo Seguro

Información 
de dispositivo

Nombre de disp. Configura el nombre del dispositivo

modelo muestra el nombre del modelo

Versión de FW Muestra la versión de firmware del dispositivo

versión de App muestra la versión de la aplicación

mAC muestra la dirección mAC

S/N Muestra el número de serie

versión IOmicom Muestra el número de revisión de IO Micom

Versión de H/W Muestra el número de revisión de hardware

Versión RF Micom Muestra el número de revisón de RF Micom

versión Algoritmo Muestra el número de revisión del algoritmo

Base de datos Importar usuario Importa la base de datos de usuarios desde un disco USB

Exportar usuarios Exporta la base de datos de usuarios a un disco USB

Exportar debug Exporta los datos de debug a un disco USB

Señal lED Configura la señal LED a través de EF-IO (en desarrollo)

reset Reiniciar disp. reinicia el dispositivo

reset por defecto Resetea los ajustes, configuración y borra los usuarios

Reset toda config Establece la configuración a valores por defecto

Reset todos usua. Borra la información de todos los usuarios

Modo autónomo: Si selecciona el Modo seguro, se borrará 
permanentemente toda la información y ajustes cuando se detecte un 
intento físico de vandalismo.
Software isync: El software restaurará el dispositivo después del 
borrado de todos los usuarios previamente registrados.
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4. Pantalla
Sub-menú Descripción
Idioma Seleccione el idioma a mostrar
Mostrar hora Seleccione el formato de hora del reloj: 

12 horas, 24 horas
Salida del 
menú

Seleccione el tiempo para salir automáticamente del 
menú después de un periodo de inactividad

Salvapantallas Seleccione si desea usar el salvapantallas

5. autenticación
Sub-menú Opciones Descripción
modo de 
autenticación

modo Seleccione un modo de autenticación: Sólo cara, cara o 
tarjeta, cara y PiN, Tarjeta y cara, Tarjeta y PiN

Bypass permite el acceso a usuarios no registrados

Inicio táctil Inicia el reconocimiento al tocar la pantalla
umbral de 
reconocimiento

Ajusta el umbral de coincidencia de reconocimientos 
(valores permitidos: 90 a 100) 

  Aumentar el valor aumenta el porcentaje de Falsos Rechazos (FRR), 
mientras que disminuirlo hace aumentar las Falsas Aceptaciones (FAR)

Dist. de reconoc. Indica la distancia a partir de la cual se detecta una cara
T&A usar T&A Seleccione para usar funciones de T&A (en desarrollo, 

dependiendo de su sistema de control de accesos)
Contraseña de 
administrador

Usar pw admin Seleccione para usar una contraseña de administrador
Password Introduzca la contraseña de administrador

Tarjetas usar CSN Seleccione el orden de lectura del CSN: MSB, LSB

Orden de CSN Seleccione el orden de lectura del CSN: MSB, LSB
Wiegand Tipo de salida Seleccione el tipo de salida Wiegand: Wiegand, card, iD

6. Registro
Sub-menú Opciones Descripción
Información 
de registros

Total usado Indica el número de validaciones del dispositivo 

Cuenta total Indica el número de validaciones del dispositivo

Borrar reg. Borrar registros Borra todos los registros



www.cdvigroup.com

cDVi Group
FRANCE (Headquarters)
Phone: +33 (0) 1 48 91 01 02

cDVi fRaNce + eXPORT
+33 (0) 1 48 91 01 02  
www.cdvi.com

cDVi aMeRicaS [caNaDa - USa]
+1 (450) 682 7945  
www.cdvi.ca

cDVi BeNeLUX [BeLGiUM - NeTHeRLaNDS - LUXeMBOURG]
+32 (0) 56 73 93 00  
www.cdvibenelux.com

cDVi GeRMaNY
+49 (0) 175 2932 901 
www.cdvi.de

cDVi TaiWaN
+886 (0) 42471 2188  
www.cdvichina.cn

cDVi SUiSSe
+41 (0) 21 882 18 41  
www.cdvi.ch

cDVi cHiNa 
+86 (0) 10 84606132/82
www.cdvichina.cn

cDVi iBÉRica [SPaiN - PORTUGaL]
+34 (0) 935 390 966  
www.cdviberica.com

cDVi iTaLia
+39 (0) 321 90 573  
www.cdvi.it

cDVi MaROc
+212 (0) 5 22 48 09 40  
www.cdvi.ma 

cDVi SWeDeN [SWeDeN - DeNMaRK - NORWaY - fiNLaND]
+46 (0) 31 760 19 30  
www.cdvi.se

cDVi UK [UNiTeD KiNGDOM - iReLaND]
+44 (0) 1628 531300  
www.cdvi.co.uk

cDVi POLSKa
+48 (0) 12 659 23 44  
www.cdvi.com.pl Al
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