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Introducción 

Esta guía le explicara como registrarse como Administrador de Red de Sharlock, como 
administrar su red, como crear usuarios, accesos, horarios, etc.

También en esta guía se explicara el uso de las aplicaciones y como comprar usuarios 
nuevos si es necesario. 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Registro 

Para registrarse tiene que ingresar a sharlock.net/register. En esta pagina tiene que 
ingresar sus datos, email valido y una contraseña segura, luego tendrá que ingresar el ID 
(identificador) del Sharlock que compro (si compro varios, simplemente elija cualquiera de 
ellos, ya que los otros los puede ingresar después en el panel de control). El ID se 
encuentra en la parte posterior del Sharlock.

Al terminar presione “Registrar” y, si todo fue correctamente ingresado, el mensaje de 
éxito aparecerá.

Un email automáticamente será enviado a su casilla (si no aparece revise en su casilla de 
correo basura) en el cual tendrá que hacer click en el link para que su cuenta se active.

Listo! Ahora tendrá una cuenta de Administrador de red de Sharlock, el link que presiono 
automáticamente lo redireccionara al formulario de login, simplemente complete el email 
que utilizo anteriormente y su contraseña.

(En este punto ya puede utilizar la app con la misma cuanta que recién creo y abrir el 
acceso. Solamente el Sharlock que registro aparecerá.)


Panel de control 

Recomendado utilizar ultimas versiones de Safari, Chrome o Firefox.


Para cambiar de idioma, en cualquier pantalla del panel de control muévase a la parte 
inferior de la pantalla para ver a la derecha un seleccionador de idioma.

El panel de control esta dividido en 5 o 6 partes, dependiendo del país en el cual reside, 
estas son:

	 1.	 Sharlocks

	 2.	 Bandas horarias

	 3.	 Grupos

	 4.	 Usuarios

	 5.	 Informes

	 6.	 Subscripciones (En algunos casos)


En la siguiente pagina hay un diagrama explicando el funcionamiento de las distintas 
partes del sistema, después una explicación escrita mas detallada y como configurarlo.


http://sharlock.net/register


Diagrama 

Este diagrama explica la conexión entre todas las partes del sistema.
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Descripción del diagrama 

La red de Sharlock funciona de la siguiente manera: 

Los usuarios son los que van a tener el acceso a la app y abrir los accesos, estos 
usuarios son restringidos por los grupos que en si son la intersección entre Bandas 
horarias y Accesos de Sharlocks.


Las bandas horarias son periodos entre 00:00 y 23:59 (del mismo día), estas bandas 
pueden ser por ejemplo “Turno mediodía” con los valores 11:00 - 14:00.


Los Sharlocks son las terminales físicas, como cada terminal puede controlar 2 accesos 
entonces cada Sharlock es representado con accesos, por ejemplo: Podría tener el 
Sharlock llamado “Sharlock oficina” con los accesos “Puerta principal” y “Puerta 
garage”.


Grupos son los que unen lo anterior con los usuarios finales, por ejemplo el grupo 
“Empleados de gestión”.




1. Sharlocks 
Después del registro el Sharlock que 
ingreso en el formulario de registro 
estará automáticamente en la tabla. 


Si quiere agregar otro solamente 
presione “Agregar Sharlock” y 
complete su “ID”, su descripción y 
los nombres de sus accesos, 
después presione “Guardar”.


Para modificar su configuración 
presione “Config” y tendrá todos los 
parámetros del Sharlock para 
modificar, al terminar presione 
guardar en el popup.


2. Bandas Horarias 
Después del registro, una banda sera 
automáticamente creada, “Todo el día”, esta 
banda va desde las 00:00 hasta las 23:59.

Para crear una banda nueva presione 
“Agregar banda” e ingrese una descripción 
y los valores. Al final presione “Guardar”.




3. Grupos 
Después del registro, un grupo sera automáticamente creado, “Acceso completo”, este 
grupo es creado para que el usuario administrador tenga siempre acceso completo a 
todos los Sharlocks en todo momento. Cada vez que se agregue un Sharlock a la red, 
este grupo automáticamente se asignara ambos accesos del Sharlock. Se puede 
modificar pero es recomendado que este grupo se utilize únicamente para el usuario 
administrador.


Para crear un grupo nuevo presione “Agregar grupo”, complete la descripción, elija las 
bandas horarias (mínimo 1 banda, máximo 3, pueden intersectarse), seleccione los días 
de la semana y presione “Guardar”.


Al exitosamente guardarse el grupo, el botón “Sharlocks” se habilitará, al presionarlo, un 
popup aparecerá con 2 columnas: “En el grupo” y “Disponibles”.

Bajo “En el grupo” se muestran los accesos que ya están en este grupo.

Bajo “Disponibles” estarán todos los accesos que no están en el grupo.

Para asignar un acceso a un grupo simplemente busquelo en la lista de “Disponibles” y 
haga click sobre el acceso, esto lo moverá a “En el grupo”, puede mover todos los que 
quiera y al final presione “Guardar”.






4. Usuarios 
Después del registro, en usuarios, aparecerá un usuario con el email que utilizo para 
registrarse, este usuario funciona tanto como administrador de la red como para utilizar la 
app.

Para agregar usuarios nuevos presione “Agregar usuario”, ingrese su nombre, email, el 
grupo a utilizar, el Legacy ID (explicación de Legacy ID mas adelante en este documento) 
y presione “Guardar”.

Al presionar “Guardar” el servidor automáticamente le envía un email, en el idioma que 
usted selecciono para ver su red, para activar su cuenta y elegir una contraseña.


Al guardarse exitosamente el usuario, el botón “Reenviar mail” se habilitará, presione este 
únicamente en el caso que el usuario le notifico que ningún email le ha llegado.


Cuando el usuario recibe el 
mail y configura su contraseña 
correctamente el botón 
“Reenviar mail” cambiara a un 
signo de realizado.




4.1. Legacy ID 

En el caso que quiera conectar un lector Wiegand 26 a su Sharlock usted deberá:


1. Abrir el Sharlock utilizando 2 tornillos de tipo Phillips en la parte posterior.

2. En la parte superior de la plaqueta hay un conector de 5 pines de la forma (izquierda a 

derecha) VCC, D0, D1, nada, nada, GND.

3. Conectar un lector del tipo Wiegand 26 utilizando el adaptador a esos pines.

4. Pasar el cable del lector a travez del agujero posterior.

5. Cerrar el Sharlock utilizando los 2 tornillos.


Para configurar el sistema de forma tal que sepa aceptar sus tarjetas tiene que adquirir 
tarjetas que vienen con el numero de 24 bit o saberlo de antemano. 


En el panel de control, en la pestaña de “Usuarios”, al lado de cada usuario hay un 
campo con el nombre “ID de legajo” y un switch con las leyendas “AC 1” y “AC 2”.

Para asignar una tarjeta al usuario simplemente escriba el numero de la tarjeta y decida si 
utilizando la tarjeta el acceso 1 o 2 tiene que habilitarse (simplemente presionando el 
switch).




Ejemplo de implementación 

Tenemos Sharlock llamado “Sharlock oficina” que tiene 2 accesos: “Puerta principal” y 
“Puerta deposito”. 

10 usuarios. 3 de gerencia, 3 de deposito y 4 de gestión.


Queremos que Gerencia pueda entrar a todos los accesos en todo momento, que 
deposito pueda entrar solo en turno día al deposito y que gestión tenga acceso en turno 
noche a ambos accesos.


La implementación seria la siguiente: 


Crear 2 bandas horarias: “Turno día” y “Turno noche”.

Crear 3 grupos: “Gestión”, “Deposito” y “Gerencia”.


En la pestaña de Grupos asignar el acceso “Puerta principal” y “Puerta deposito” a 
“Gerencia”.

Asignar “Puerta principal” y “Puerta deposito” a “Gestión”. 

Asignar “Puerta deposito” a “Deposito”.


Después asignar las bandas horarias “Turno día” y “Turno tarde” a “Gerencia”.

Asignar las bandas “Turno día” a “Deposito”.

Asignar las bandas “Turno noche” a “Gestión”. 


Y por ultimo asignar el grupo “Gerencia” a los 3 usuarios de gerencia, el grupo 
“Deposito” a los 3 de deposito y el grupo “Gestión” a los 4 de gestión.


Listo!


5. Informes 

La sección de informes se puede utilizar para ver todos los movimientos de la red.

En la tabla podrá ver datos como la hora, el acceso, el usuario, el tipo (Online, Offline, 
Tarjeta).


También puede filtrar los resultados como: El nombre del usuario, el Sharlock, el acceso 
(primero debe seleccionar el Sharlock), la fecha desde y hasta, la hora desde y hasta y el 
tipo. 



Aplicaciones 

Las aplicaciones son compatibles tanto con Android como con iOS.

Se pueden bajar desde el App Store o Android Play Store.

El funcionamiento de las Apps son idénticas y muy simples.


Primero el usuario recibe un email del sistema con un link para poder configurar su 
contraseña nueva. Al terminar, la pagina le muestra un link al Appstore.





Después el usuario 
simplemente tiene que bajar 
la app e iniciar sesión con el 
email y la contraseña que 
ingreso antes. 

https://itunes.apple.com/ar/app/sharlock/id1046698324?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sharlock.sharlock&utm_source=allfreeapk.com


Después tiene que elegir un pin predeterminado para sus accesos y abrir los accesos.
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