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Felicitaciones,
usted  acaba  de  adquirir  un  producto  con  la  calidad  JFL  Alarmes,
fabricado  en  Brasil  con  tecnología  de  vanguardia.  Este  manual
presenta todas las funciones del equipo.
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1  PRODUCTO

• Registro de 2000 llaveros RFID;
• Abertura de cerradura electromagnética o
electromecánica;
• Permite la instalación en ambiente semiabierto;
• Sensor de manipulación (Tamper);
• Función de abertura de cerradura por botonera (NA);
• Actualización de firmware vía cable programador;
• Señalización sonora y visual;
• Función repetición de negativa;
• Función puerta abierta;
• Función alarma;
• Entrada para fuente externa de 12 Vc.c. a 28 Vc.c.;

• Acompaña el producto una tarjeta RFID maestra.

Llaveros de proximidad no están incluidos en el producto, los

mismos deben ser adquiridos por separado.
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2  INSTALACIÓN

Lea  atentamente  todo  el  manual  antes  de  iniciar  la
instalación.

2.1  PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

• Por tratarse de producto de ajustes sensibles, debe ser
instalado por técnicos especializados y experimentados;
• No intente ajustar o modificar el producto.

2.2  RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

• Instale  ACESSUS 2000 ID entre una altura de 1,10 a
1,20  metros  en  relación  al  piso,  preferentemente
utilizando cajas padrón 4x2 del mercado para un mejor
alojamiento de los cables;

• Utilice  cable  de  1,5  mm
2  

para  la  instalación de  la
cerradura;

• La  distancia máxima  de
detección  del  llavero  es  de  2
centímetros 

(Figura 1).
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Figura 1: Distancia máxima
para lectura del llavero.
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2.3  ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Legenda:
• Rojo: entrada de alimentación 12 a 28 Vc.c.;
• Negro: GND;
• Marrón: entrada para botonera “Push Button” tipo NA;
• Amarillo: entrada para sensor de puerta;
• Azul  y  Violeta:  salida  para  conexión de  cerradura
electromagnética  (NF)  o  electromecánica  (NA),  según
ítem 6.5 Tipo de cerradura;
• Blanco y Verde:  salida contacto seco  para  integración
central de alarma.
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Figura 2: Identificación de los cables.
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2.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Utilice una fuente compatible con el consumo de la cerradura. 

Es recomendable que utilice una fuente con batería para
situaciones de falta de energía.

Figura 4: Esquema de conexión de
la fuente de alimentación con

batería.
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Figura 3: Esquema de
conexión de la fuente de
alimentación 12 Vc.c. a 

28 Vc.c..
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2.3.2 BOTÓN BOTONERA

2.3.3 SENSOR DE PUERTA
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Figura 5: Esquema de ligação botoeira.

Figura 6: Esquema de conexión del sensor de puerta
abierta.
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2.3.4 SALIDA ALARMA
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Figura 7: Esquema de conexión de la salida alarma.
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2.3.5 CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

Se recomienda el uso de una cerradura con consumo máximo de 1A. Para
configurar el uso de este tipo de cerradura consulte el ítem 6.5  Tipo de

cerradura.
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Figura 8: Esquema de conexión de la cerradura
electromagnética.

Fuente de alimentación a través de la 
Optymus

Figura 9: Esquema de conexión de la cerradura
electromagnética con producto alimentado por una Optymus

16.
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2.3.6 CERRADURA ELECTROMECÁNICA

Se  recomienda  el  uso  de  una  cerradura  con  consumo
máximo  de  1A.  Para  configurar  y  uso  de  este  tipo  de

cerradura consulte el ítem 6.5 Tipo de cerradura.
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Figura 10: Esquema de conexión de la cerradura
electromecánica.

Figura 11: Esquema de conexión de la cerradura electromecánica con

producto alimentado por una Optymus 16.
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3  FUNCIONAMIENTO BÁSICO

El sistema de control de acceso, Acessus 2000 ID, tiene el
objetivo  de conceder el  ingreso  y/o salida de un área de
seguridad  controlada  y  negar  tal  ingreso  y/o  salida  a
individuos no autorizados.
Acessus  2000  ID  contiene  la  tecnología  de  RFID
(Identificación  por  Radiofrecuencia),  en  la  frecuencia  de
13,56 MHz y  trabaja con la tecnología Mifare (de  acuerdo
con ISO 14443A).
Cuando el  led  está de color blanco  indica  que el producto
espera la proximidad de un llavero RFID.
Al aproximar un llavero RFID registrado el led quedará verde
y sonarán 2 bips indicando que el acceso fue liberado. Con
el acceso liberado se iniciará el conteo del tiempo de puerta
abierta, en caso esté habilitado, será por 30 segundos, vea
el ítem 6.1 Función Puerta Abierta para más informaciones.
Si se aproxima un llavero no registrado o hubiese un error en
la  lectura de la  tarjeta, el  led  quedará  rojo y sonará 1  bip
largo indicando que no está autorizado el acceso.
En caso exista proximidad de llavero no registrado 5 veces
consecutivas el  led  quedará destellando en  rojo durante 2
minutos y no permitirá ninguna actividad.

4 INICIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Al energizar el producto sonará un bip y enseguida el led se
encenderá.

La primera  vez que  conecte el producto,  el  led  quedará
destellando en amarillo,  esperando el registro de la tarjeta
maestra.Para  registrar  la  tarjeta  maestra,   aproxime  la
tarjeta en el producto.
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5  MODO DE PROGRAMACIÓN

Permite  registrar  y  borrar  llaveros  a través  de la  tarjeta
maestra  que  acompaña  al  producto,  según  los
procedimientos siguientes:

5.1 REGISTRO DE LLAVERO RFID
Para registros de llaveros realice las siguientes etapas:

1. Aproxime la tarjeta maestra y sonarán 2 bips indicando
que el llavero fue identificado correctamente;
2. Espere algunos segundos y habrá 4 bips cortos y el led
quedará destellando en verde;
3. Aproxime el llavero que desea registrar, sonarán 2 bips
indicando  que  el  llavero  fue identificado  y  grabado
correctamente;
4. Repita este proceso para los demás llaveros que desea
registrar;
5. Para finalizar el proceso, aproxime la tarjeta maestra.
En  caso  la  memoria  esté  llena  o  el  llavero ya  esté
registrado será emitido 1 bip largo. Es posible registrar
hasta 2000 llaveros.

Figura12: Ilustración para registrar un nuevo llavero.

En caso esté en modo de programación y ninguna actividad de 
inclusión de llavero sea realizada durante el período de 2 minutos, el 
producto automáticamente saldrá del modo de programación.
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5.2  BORRAR LLAVERO RFID

Para borrar llaveros realice las siguientes etapas:
1. Aproxime  la  tarjeta maestra  2  veces,  por  cada
proximidad sonarán 2 bips indicando que fue identificado
correctamente el llavero;
2. Tras la etapa anterior, será emitido 4 bips cortos y el
led quedará destellando en rosado;
3. Aproxime el llavero que desea borrar y sonarán 2 bips
indicando  que  el  llavero fue  identificado  y  borrado
correctamente;
4. Repita  este  proceso para  los  demás llaveros  que
desea borrar;
5. Para  finalizar el  proceso,  aproxime  la  tarjeta
maestra.  En  caso el  llavero que  se  desea borrar no
esté registrado será  emitido 1  bip largo informando
que el proceso de borrar llavero no fue realizado.

En caso esté en modo de programación y ninguna actividad
de exclusión de llavero sea realizada durante el período de 2
minutos el producto automáticamente saldrá del modo  de
programación.
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Figura 13: Ilustración para remover un llavero:
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5.3  BORRAR TODOS LOS LLAVEROS RFID USANDO MAESTRA

Para  borrar  todos  los  llaveros  aproxime  la  tarjeta
maestra a  Acessus 2000 ID,  sonarán 2 bips  indicando
que  hubo  lectura,  mantenga el  llavero  en  el  producto
durante  10  segundos,  el  led  quedará  destellando  en
rosado y sonarán 6  bips  cortos, después del  final de la
señalización sonora retire la tarjeta maestra del producto.
Tras algunos segundos el  led retornará al modo standby
(led blanco).

6  FUNCIONES DEL PRODUCTO

Para apagar todos os chaveiros aproxime o cartão master
no Acessus 2000 ID, soará 2 bips indicando que houve a
leitura,  mantenha  o  chaveiro  no  produto  durante  10
segundos, o led ficará piscando rosa e soará 6 bips curtos,
após o fim da sinalização sonora retire o cartão master do
produto. Após alguns segundos o led retornará para modo
standby (led branco).

6.1 FUNCIÓN PUERTA ABIERTA

La  función  puerta  abierta  tiene  como  objetivo  avisar  al
usuario  que  la  puerta  no  fue  cerrada  tras pasar 30
segundos. La señalización será a través de bip continuo y el
led  quedará destellando en blanco. La señalización sonora
será cesará luego de cerrar la puerta.
Para habilitar y deshabilitar la función puerta abierta, utilice
la llave SEN PORT:

• Estado 1: Habilitado;
• Estado 2: Deshabilitado.

14
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                    Figura 14: Llave sensor de puerta abierta.

Padrón de fábrica es el estado 2 (Deshabilitado).

6.2 FUNCIÓN MANIPULACIÓN (TAMPER)
La  función  manipulación tiene  como  objetivo  proteger
Acessus 2000 ID contra una adulteración o interferencia
indebida.  En  caso  el  producto sea manipulado,  será
emitido bip  continuo y el  led se  quedará en rojo hasta
que el producto sea restaurado.

6.3 FUNCIÓN REPETICIÓNCDE NEGATIVA

La  función  repetición  de  negativa  bloquea el  producto
durante 2 minutos cuando el producto registre 5 intentos de
apertura con tarjetas no registrados.
Mientras el  producto estuviese  en  esta  función  el  led
quedará destellando en rojo.

6.4 FUNCIÓN ALARMA

La función alarma tiene por objetivo realizar la integración
con una central  de alarma. Conectar la  salida alarma en
una  zona  de  la  central  para  avisar  cuando  hubiese
manipulación  de  tamper  y/o  cuando ocurra la  función
puerta abierta.
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6.5 TIPO DE CERRADURA
El producto permite la configuración de la salida cerradura,
que puede ser  pulsativo o constante. El modo pulsativo se
recomienda  para  cerradura electromecánica.  Y  el  modo
constante, se recomienda para cerradura electromagnética
o en cualquier otro tipo de carga.
La salida para alimentación de la cerradura corresponde a la
alimentación del producto.
Utilice la llave TIPO FECH para configurar el tipo cerradura:

• Estado 1: cerradura electromagnética;
• Estado 2: cerradura electromecánica.

     Figura15: Llave tipo cerradura.

Padrón de  fábrica  es  el  estado  2  (cerradura
electromecánica).

7 RESTAURACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES
DE FÁBRICA

Existen dos tipos de restauración de fábrica, la restauración
parcial  que  borra  solamente la  tarjeta  maestra  y  la
restauración  total  que borra  todos los llaveros  registrados
incluyendo la  tarjeta maestra.  Para  realizar la  restauración
de fábrica siga el siguiente procedimiento:

1. Presione la  llave RESET  según lo indicado en la
figura  inferior y el  led quedará en azul. Presione
por 6 segundos para parcial o 20 segundos para
total;
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Figura 16: Llave reset

2. Luego de transcurridos 6 segundos, sonarán 2 bips
y el  led  quedará destellando en azul.  Y  luego  de
transcurridos 20 segundos,  sonarán 3 bips y el  led
dejará de destellar. Suelte la llave RESET.

3. Tras el  procedimiento  el  led  quedará  amarillo,
esperando  la  proximidad de  un  llavero  RFID  que
pasará a ser la nueva tarjeta maestra.

4. Concluido  el  registro  de la  nueva  tarjeta maestra
emitirán 2 bips y el led quedará blanco.

8 ACTUALIZACÓN DEL FIRMWARE (BOOTLOADER)
El producto permite actualización del  firmware a través del
software  bootloader de JFL  Alarmes. Para entrar en modo
boot, siga el siguiente procedimiento:

• Con el producto desconectado;
• Conecte el cable programador y encienda el producto.

Verifique que el led no encenderá;
• Proceda normalmente con la actualización a través del

software BOOTLOADER de JFL;
• Tras  concluir  con  la  actualización,  desconecte  el

producto y retire el cable programador de JFL;
• Encienda  el  producto y  verifique  que  el  led  blanco

encenderá.
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9 ESTADO LED

ACTIVIDAD/ALERTA SINALIZACIÓN LED

Standby Blanco

Acceso liberado Verde (durante apertura cerradura)

Acceso rechazado Rojo (durante 1 segundo)

Registro llavero Destellando en Verde

Borrar llavero Destellando en Rosado

Reset Parcial Destellando en Azul

Reset Total Azul Acceso Constante

Registro Maestra Destellando en Amarillo

Tamper Rojo (Até restaurar el tamper)

Puerta Abierta Destellando en Branco

Repetición de negativa Destellando en Rojo
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10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tensión de alimentación: 12Vc.c. a 28 Vc.c.;
• Consumo  máximo de  corriente  en  reposo:  40

mA @ 12 Vc.c.;
• Potencia de operación: 0,5 W;
• Corriente máxima en la salida de la  cerradura:

1A;
• Métodos  de  autenticación:  Tarjeta de

proximidad;
• Modulación: ASK;
• Frecuencia de operación: 13,56 MHz
• Tasa de transmisión: 106 – 848 kbps;
• Tipo antena: Interna;
• Capacidad máxima: 2000  llaveros
• Dimensiones: 112,5 x 69,5 x 22 mm;
• Peso: 90 gramos.
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JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras

CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550 

   www.jfl.com.br

1.8.567 -  MANUAL ACESSUS 2000 ID ESP.  REV.: 01  26/08/2020

GARANTÍA

JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, garantiza este 
producto por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra 
defectos de fabricación que impidan el funcionamiento dentro de las características 
técnicas especificadas del producto. Durante el periodo de vigencia de la garantía, 
JFL reparará (o cambiará, a criterio propio), cualquier componente que presente 
defecto, exceptúanse la batería que se gastan naturalmente.
 
 Exceptúanse de la garantía los defectos ocurridos por:
 - Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual
 - Utilización inadecuada
 - Violación del producto
 - Fenómenos atmosféricos y accidentales
 
 La visita de persona técnica a local diverso dependerá de autorización expresa del 
cliente, quien se responsabilizará de los gastos resultantes del viaje o el producto 
deberá ser devuelto a la empresa vendedora para reparo.
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