
10 pasos para un sitio exitoso  
Versa XS 4.0

1.  Descargar e
instalar

1.  Descargue Versa XS 4.0 en
su computadora. Descarga
gratuita en LiftMaster.com/
SoftwareDownload.

2.  Ejecute el archivo .exe y siga las 
instalaciones en pantalla para
instalar Versa XS 4.0.

3.  La primera vez que ejecute Versa
XS 4.0 tendrá dos opciones:
Almacenamiento en la nube
(recomendado): Las bases de
datos se almacenan en la nube y
se puede acceder a ellas desde
cualquier computadora que
tenga Versa XS 4.0 instalado y
conexión a Internet.
Almacenamiento independiente:
Las bases de datos se almacenan
en una computadora y solamente
se puede acceder a ellas desde
una computadora.
NOTA: Para alternar entre
almacenamiento en la nube y
almacenamiento independiente,
cierre Versa XS 4.0 y elimine
todos los archivos ubicados en
la carpeta C:\Users\<user>\Local\
Versa XS.

4.  Regístrese con una dirección de
correo electrónico válida y genere
una contraseña.

5.  Anote el “Código de 
administrador” generado por el
sistema y consérvelo en un lugar
seguro para referencia futura.

2.  Crear una
propiedad

1.  Haga clic en “Properties” 
(Propiedades) desde el menú de
navegación lateral.

2.  Seleccione la instalación.
3.  Haga clic en el icono más (+) 

para crear una ventana de
propiedad en blanco.

4.  Ingrese el nombre de la
instalación, dirección, ciudad,
estado, código postal y número
de teléfono.

5. Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
NOTA: Los cambios no tendrán
efecto hasta que los datos sean
enviados al sistema.

3.  Agregar un
sistema de acceso

1.  Haga clic en “Access Systems” 
(Sistemas de acceso) desde el
menú de navegación lateral.

2. Haga clic en el icono más (+).
3.  Ingrese el nombre de la unidad

“Unit Name” y seleccione el
modelo.

4. Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
5. Seleccione el tipo de conexión.
6.  Ingrese el número de teléfono

para el sistema.
7.  Ingrese la contraseña del sistema

de seis dígitos.
8. Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
NOTA: Los cambios no tendrán
efecto hasta que los datos sean
enviados al sistema.

4.  Configurar los
relés

1.  Haga clic en “Access Systems” 
(Sistemas de acceso) desde el
menú de navegación lateral.

2.  Seleccione el sistema de control 
de acceso del menú desplegable
(a).

3.  Haga clic en el nombre del relé e
ingrese el nombre del relé.

4.  Seleccione el TIPO “TYPE”:
cerradura “Strike”, derivación
“Shunt”, alarma “Alarm” o
control “Control”.

5.  Ingrese la DURACIÓN
“DURATION” (0 - 300).

6. Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
NOTA: Los cambios no tendrán
efecto hasta que los datos sean
enviados al sistema.
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5.  Agregar un
dispositivo

1.  Haga clic en “Access Systems” 
(Sistemas de acceso) desde el
menú de navegación lateral.

2.  Seleccione el sistema de control 
de acceso del menú desplegable
(a).

3.  Haga clic en la pestaña 
“DEVICES” (DISPOSITIVOS).

4.  Seleccione el tipo de dispositivo: 
receptor RF “RF Receiver”, 
lector de tarjeta “Card Reader” o 
ninguno “None”.

5. Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
NOTA: Los cambios no tendrán
efecto hasta que los datos sean
enviados al sistema.



10.  Configuración 
personalizada 
(Opcional)

NOTA: Los cambios de confi guración 
en la vista avanzada SOLAMENTE deben 
ser realizados por un distribuidor de 
LiftMaster certifi cado.
1.  Seleccione la instalación a la que 

desea agregar el residente desde el 
menú desplegable (b).

2.  Haga clic en “Advanced View” 
(Vista avanzada) desde el menú de 
navegación lateral.

3.  Haga doble clic en “Access system” 
(Sistema de acceso) desde la lista en 
el menú del lado izquierdo para abrir la 
base de datos del sistema de acceso.

4.  Haga clic en “Edit” (Editar). Se abrirá 
la ventana de confi guración de la 
unidad. Ingrese la contraseña de 
confi guración de la unidad “Unit 
Confi guration Password” “manager” 
(administrador).

5.  Haga clic en la pestaña LCD para 
cambiar el mensaje de bienvenida.

6.  Haga clic en la pestaña “Control 
Settings” (Confi guración de control) 
para editar la desactivación de registro 
nuevo del sistema “New Record 
Deactivation”, los valores de la 
unidad “Unit Values”, la cancelación 
de eco por canal “Echo Cancellation 
by Channel”, el control de volumen 
“Volume Control” y los ajustes 
de funciones de la unidad “Unit 
Features” (si es necesario).

7.  Haga clic en la pestaña “Unit Settings” 
(Confi guración) para cambiar los 
detalles de la unidad “Unit Details” 
y los detalles de comunicación 
“Communication Details” (si es 
necesario).

8.  Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
9.  Haga clic en la X para salir de la vista 

avanzada y volver a la vista regular.

7.  Agregar grupos 
de residentes

 1.  Seleccione la instalación 
a las que desea agregar el 
residente desde el menú 
desplegable (b).

 2.  Haga clic en “RESIDENT 
GROUPS” (GRUPOS DE 
RESIDENTES) desde el 
menú de navegación lateral.

 3.  Haga clic en el icono más 
(+) para crear una ventana 
de residente en blanco.

 4.  Ingrese un nombre para 
el grupo de residentes 
“Resident Group”.

 5.  Haga clic en ACCESS 
LEVEL (NIVEL DE ACCESO) 
y elija: sin acceso “No 
Access”, acceso completo 
“Full Access” o acceso 
sincronizado “Timed 
Access”. 

 6.  Seleccione las puertas a las 
que el grupo tendrá acceso.

 7.  Seleccione el programa 
de acceso del grupo de 
residentes “Resident Group 
Access Schedule”.

 8.  Haga clic en “SAVE” 
(GUARDAR) para agregar 
el grupo de residentes a la 
instalación seleccionada.

NOTA: Los cambios no tendrán 
efecto hasta que los datos sean 
enviados al sistema.

9.  Asignar una 
credencial

1.  Seleccione la instalación a la que 
desea agregar el residente desde 
el menú desplegable (b).

2.  Haga clic en “RESIDENTS” 
(RESIDENTES) desde el menú de 
navegación lateral.

3.  Haga clic en la pestaña 
“ACCESS” (ACCESO).

4.  Haga clic en el menú desplegable 
“Credential 1” (Credencial 1).  
NOTA: Use el menú desplegable 
“Credential 2” (Credencial 
2) para agregar una segunda 
credencial al residente.

5.  Versa XS 4.0 es compatible 
con 3 tipos de credenciales: 
Credenciales de 30 bits Sentex 
“Sentex 30 bit”, credenciales 
de 26 bits estándar “Standard 
26 bit” y transmisores 
“Transmitters”.  NOTA: 
Los transmisores se deben 
programar como tarjetas. 
Ingrese el número de credencial 
“credential number” y el código 
de instalación “facility code”. 
El código de instalación no es 
necesario si está desactivado. Si 
está agregando un transmisor 
(controles remotos Security+ 
Passport conectados con la 
tarjeta opción RFMODKT-3 
ÚNICAMENTE) se debe ingresar 
el código de identifi cación, 
el número de secuencia y la 
información del botón.

6.  Al terminar, haga clic en “SAVE” 
(GUARDAR).

NOTA: Los cambios no tendrán 
efecto hasta que los datos sean 
enviados al sistema.

6. Agregar puertas 
1.  Haga clic en “Access Systems” (Sistemas de 

acceso) desde el menú de navegación lateral.
2.  Seleccione el sistema de control de acceso del 

menú desplegable (a).
3.  Haga clic en la pestaña “DOORS” (PUERTAS).
4.  Seleccione la puerta: Puerta 1 “Door 1”, Puerta 

2 “Door 2”, Puerta 3 “Door 3” o Puerta 4 “Door 
4”.

5. Seleccione el relé “Relay”.
6.  Seleccione el PROGRAMA DE ACCESO DEL 

SISTEMA “SYSTEM ACCESS SCHEDULE”.
7  Seleccione el PROGRAMA DE DESBLOQUEO 

AUTOMÁTICO “AUTO UNLOCK SCHEDULE”.
8.  Haga clic en “Aux Input Devices” (Dispositivos 

de entrada auxiliar).
9.  Haga clic en “SAVE” (GUARDAR).
NOTA: Los cambios no tendrán efecto hasta que los 
datos sean enviados al sistema.

8.  Agregar 
residentes

 1.  Seleccione la instalación a la 
que desea agregar el residente 
desde el menú desplegable (b).

 2.  Haga clic en “RESIDENTS” 
(RESIDENTES) desde el menú 
de navegación lateral.

 3.  Haga clic en el icono más (+) 
para crear una ventana de 
residente en blanco.

 4.  Ingrese el nombre y apellido 
del residente, el nombre que 
se mostrará en la pantalla 
de la unidad EL (EL2000 
únicamente), el número 
de teléfono y un código de 
directorio. Use las casillas de 
verifi cación si el residente no se 
mostrará en el directorio o si el 
residente tiene un programa de 
no molestar.

 5.  Haga clic en “Select Photo” 
(Seleccionar fotografía) para 
agregar una imagen del 
residente.

 6.  Haga clic en la imagen adecuada 
del residente. Solamente se 
pueden usar archivos JPG para 
las imágenes de los residentes.

 7.  Al terminar, haga clic en “Open” 
(Abrir).

 8.  Haga clic en “SAVE” 
(GUARDAR) para agregar 
el residente a la instalación 
seleccionada.

NOTA: Los cambios no tendrán 
efecto hasta que los datos sean 
enviados al sistema.

Para obtener más información acerca del control de acceso, visite LiftMaster.com/accesscontrol.
 © 2016 LiftMaster
PAS020SP  8/16 Todos los Derechos Reservados

10 pasos para un sitio exitoso   
Versa XS 4.0

8

6

10

7

9

ab


	10 pasos para un sitio exitoso Versa XS 4.0

