Gestión y Control de Accesos Avanzada
en Arquitectura Cliente - Servidor

“Controle los Accesos del personal con la máxima seguridad”
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Access 6.2 (Access XP) :

Rápida implantación y adaptabilidad a cualquier tipo de empresa o sector.
Ayuda On Line sensible al contexto en toda la aplicación y Manual completo de Usuario.
Clasificación de productores por empresa, departamento, sección, categoría. Asignación de tarjetas, datos
personales, multiempresa, logotipo, huellas dactilares, contraseña, Captura de fotografía directa desde
WebCam, impresión directa de Tarjetas a través de FARGO (mod. opcional), nivel de Acceso, control de saldos
Horarios, impresión de etiquetas, etc.
Control de “Usuarios” de la aplicación, control de acceso a los diversos módulos e Informes estadísticos
con limitación de rangos de información a tratar por los mismos.
Asignación y definición por parte del Usuario de Horarios, Calendarios, Festivos y Zonas a controlar.
Control de Acceso de Entradas y Salidas, permitiendo o denegando el Acceso según los niveles definidos,
registrando a su vez los movimientos de los mismos.
Asignación del nivel del seguridad a partir del Nivel de Acceso del trabajador y/o por Accesos definidos en
la propia Tarjeta. Posibilidad de crear grupos o entidades con múltiples Tarjetas (Servicios de Limpieza,
Contratas, Familias, Barcos, etc.).
Registro de Marcajes, obtención de Saldos y tratamiento de la información a partir de tres niveles definibles
(etiquetas configurables), permitiendo si se desea, un control por tareas, obras, proyectos, etc., o
simplemente por Departamento, Sección y Categoría del trabajador.
Automatización de apertura de puertas o barreras de recintos privados, Fábricas, Oficinas, Parkings,
Almacenes, Salas de Mantenimiento, Vestuarios, etc., activación de dispositivos (visuales/sonoros),
detección de Incidencias o Alarmas a través de entradas Digitales y configuración independiente por puerta
de Acceso (Terminal), admitiendo a su vez configuraciones masivas.
Visualización / Definición de “Zonas” y “Niveles” , monitorización gráfica y registro de los eventos de
Alarma de los terminales con representación gráfica de la ubicación física y su estado.
Integración con sistemas de Vídeo Vigilancia, Monitorización a partir de cámaras TCP/IP, grabación de
imágenes en formato digital, compresión JPEG, Servidor de imágenes Web integrado, etc.
Ejecución de procesos automáticos: Captura de Marcajes local, remota o través de Ficheros ASCII,
Caducidad de las Tarjetas con anulación automática a al Inicio de la Aplicación, cada cierta frecuencia o bajo
control manual, Visor de Accesos con monitorización continua de los Accesos del día y Copia de seguridad
de los Marcajes en rutas alternativas (ASCII).
Posibilidad de Gestionar y Controlar los marcajes de un modo centralizado, en almacenes, oficinas,
delegaciones o cualquier otra ubicación geográfica remota, manual o automáticamente a través de Rs232,
Rs485, módem (R.T.C. o GSM), red TCP/IP o captura de fichero ASCII.
Captura de Accesos directa desde el menú principal de la aplicación o a través de procesos automáticos.
Localización rápida de Productores en la empresa. Listado complementario de Emergencia.
Gran variedad de informes (Listados de Accesos con saldos de horas, Niveles de acceso, Calendarios,
Productores, listado gráfico de Marcajes, etc.) con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo
presentación por pantalla o impresora, exportación a Word, Excel, ASCII o HTML y envío directo por email. “Carpeta de Listados Personales”.
Integración total con Microsoft Office 2000, nuevo motor de Base de datos, importante incremento de
rendimiento. Enlace directo con Word, Excel, Outlook y Microsoft Internet Explorer.
Integración con total con Advanced Press (Control de Presencia) y “Advanced Visit” (Control de
Visitas) con la posibilidad de compartir datos relativos a Productores, Empresas, Departamentos, Secciones,
Categorías, Tarjetas, Terminales, etc., permitiendo una gestión centralizada desde la aplicación. Sistema
Totalmente Multiempresa.
Posibilidad de conexión con Control de Producción o sistemas de Captura de Datos.

Características Generales :
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Microsoft Windows 2000, Windows 95/98 o Me, NT 4.0 (Sp3) o superior.
Programación orientada a objetos de última generación.
Tecnología Microsoft VBA 32 bits (6.0) y componentes OLE y ActiveX.
Integración total con Microsoft Office Xp, heredando del entorno la productividad basada en el Web para
mejorar la eficacia de los grupos de trabajo y la integración con Internet (guardar como página Web, ficheros
SnapShot, etc.).
Soporte de red en arquitectura Cliente / Servidor.
Disponible también en Microsoft SQL Server 2005.
Independiente de la base de datos relacional (ODBC / ADO).
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Gestión y Control de Accesos Avanzada
en Arquitectura Cliente - Servidor
Advanced Access es una aplicación de Control y Gestión de Accesos que permite de una forma ágil y
segura, conceder o denegar el acceso tanto al personal como a vehículos en función de los múltiples niveles de
seguridad y zonas de acceso definibles.
Control de Accesos:
Permite el control del acceso a las diferentes dependencias en función del nivel asignado, la constancia de
los movimientos dentro de la empresa, resumen de saldos horarios, visualización gráfica de los accesos,
monitorización de los mismos y conocer en todo momento la situación de un empleado, incluida la localización
del mismo o el listado de Emergencia del personal (Plan de emergencia).

Automatización de los Accesos:
Mediante los relés y las entradas digitales de los terminales, es posible automatizar la apertura de puertas
y barreras de recintos, Fábricas, Oficinas, Parkings, Almacenes, etc., la activación de dispositivos
(visuales/sonoros) y la detección de Incidencias o Alarmas, permitiendo a su vez una configuración
independiente por puerta de Acceso (Terminal). La información a tratar puede proceder de Terminales de
Control de Accesos / Presencia de tarjeta magnética, tarjeta chip, botón (industrial), proximidad, huella
dactilar, etc.

Control de Comedores:
El módulo que integra, permite controlar y registrar los accesos a comedor, contemplando tipos de Menú
definibles, valoración económica por tipo, captura de Marcajes de los terminales de comedor, control de control
de torniquetes, barreras, etc. . A su vez, presenta listados estadísticos de accesos a comedor por persona/día.

Exportar/Importar :
Exportar los listados o estadísticas a Word, Excel, SnapShot, ASCII o HTML para su posterior tratamiento y
confección de Histogramas Gráficos,
Informes o Publicaciones,
consiguiendo así,
una presentación
personalizada de los mismos. Enlace directo con Advanced Press(Presencia), Advanced Visit(Visitas),
diversas gestiones de Recursos Humanos y Control de Producción o Captura de datos en planta.
La información a tratar puede proceder de Terminales de Control de Accesos de tarjeta magnética, tarjeta
chip, código de barras, botón de memoria, proximidad, huella dactilar, etc. pudiendo estos a su vez mediante
relés, activar alarmas visuales/sonoras, abrir puertas o accionar cualquier dispositivo electro-mecánico.

Gestión y Control de Accesos Avanzada en
Arquitectura Cliente - Servidor
Productores
Advanced Access, incluye en la ficha del
Productor sus datos personales, unas observaciones y
la tarjeta y el nivel de seguridad asignados.
Los productores se pueden clasificar por
Empresa,
Departamento, Sección y Categoría.
Dichos conceptos permiten extraer o asignar
información por cualquiera de los niveles, o entre
niveles. Existe la posibilidad de asignar varias tarjetas
a un Productor, tratar a éste como una entidad o grupo
y de contemplar un acceso independiente para cada
una de sus tarjetas o miembros (barcos, servicios de
limpieza, contratas, etc.).
Los Productores podrán acceder a las diferentes
zonas en función del nivel asignado en su ficha.

Nivel de Acceso
El nivel de Acceso define el
nivel de seguridad para cada
Acceso (o Terminal) en función del
Calendario Laboral / Festivo que
tenga asignado. Los niveles
pueden asignarse por trabajador
o por grupos de ellos.
El sistema puede trabajar
según el nivel de seguridad
asignado en la ficha del empleado
o por el nivel definido en la
propia tarjeta asociada a este.

Tarjetas
La Tarjeta permite definir una Descripción, Fecha o Días
de Caducidad, muestra sobre la Última Fecha de Uso y a qué
Productor ha sido asignada. Está vinculada mediante la
asignación de la misma en la ficha del Productor, por lo que si un
productor pierde la tarjeta, automáticamente se le puede entregar
otra.
Según el control de caducidad de Tarjetas, éstas pueden
ser desactivadas automáticamente en función de su
caducidad. A su vez, se puede establecer que el nivel de
seguridad esté directamente asociado a la tarjeta y no al nivel
de seguridad del empleado.
Existen múltiples utilidades de creación, asignación y
borrado de Tarjetas, a su vez se dispone de una gestión de
etiquetas que permite definir e imprimir diversos formatos de las
mismas, incluyendo los datos personales, departamento,
sección, categoría, fotografía, anagrama de la empresa, código
de la Tarjeta, etc.

Calendarios Festivos
El Calendario de días Festivos, permite
definir los días que serán tratados como
Festivos.
Cuando un día es Festivo, el sistema
permite o deniega el acceso del Productor en
función de las franjas horarias del horario
festivo asignado en el nivel de seguridad que
tiene asociado en su ficha. Dicho control es
independiente por puerta de acceso (o
Terminal) y permite el control centralizado de
diferentes Calendarios de Festivos o centros
de trabajo (Festivos de diferentes autonomías).

Calendarios
Los Calendarios definen el Horario a aplicar
según el día de la semana (Lunes a Domingo),
éstos son comunes y pueden ser aplicados tanto
para días Laborales como para días Festivos.
Cuando el día está definido como Festivo, se
aplica el Calendario indicado como “Calendario de
Festivos” y si es Laboral, se aplica el Calendario
indicado como “Calendario Laboral”. Ambos están
definidos en el Nivel de Acceso asociado en la ficha
del Productor.
Se permitirá o denegará el acceso en función
de las franjas horarias definidas en el horario del
Calendario del nivel de acceso que le corresponda,
en función de si el día es laboral o Festivo. El
control es independiente por puerta de acceso (o
Terminal).

Horarios
Los Horarios determinan las
diferentes franjas horarias de la
jornada en las cuales se permite o
deniega el acceso a las
diferentes zonas.
La jornada está representada
por franjas gráficas de 30
minutos, las cuales se pueden
definir
como
accesibles
o
denegadas de una manera rápida
con el propio “Mouse”.

Accesos
El Control de Accesos permite
mostrar los mismos a partir de
diferentes modos de ordenación y
selección en función del nivel de
seguridad del usuario que realiza la
consulta.
El
marcaje
muestra
la
información relativa al productor,
tarjeta, fecha/hora, Entrada/ Salida,
identificación del terminal ( puerta de
acceso) y estado de la operación,
registrando a su vez los intentos no
autorizados de Accesos.
El sistema puede mostrar la
paridad de los marcajes, el saldo
diario resultante y el total de horas
por
Productor
del
periodo
seleccionado.
La aplicación permite una configuración especial para todas aquellas empresas que necesiten un control exhaustivo por
nivel, tarea, cliente, trabajo, obra, pedido, etc., dando la posibilidad de tratar el “Departamento”, “Sección” y “Categoría”
de la ficha del Productor (10 dígitos por nivel), como tres conceptos libres y definibles, a través de los cuales almacenará
automáticamente saldos diarios y permitirá a su vez extraer información por cada uno de ellos.

Monitor de Alarmas
Mediante un Visor Gráfico se
pueden monitorizar las alarmas
detectadas en las diferentes Zonas y
niveles definidos. Accesos del
personal, apertura de barreras,
puertas abiertas, detección de
Incendios, alarmas contra intrusión,
etc., Con un doble clic sobre la el
punto concreto de la Zona, se puede
acceder al detalle del Nivel. A su
vez, mediante cámaras con conexión
directa a TCP/IP, se pueden
monitorizar en tiempo real las
diferentes
zonas
a
controlar,
grabación
de
vídeo
digital
comprimido, etc.

Comedores
Advanced Access incluye una gestión
que permite registrar y controlar el acceso a
comedores, con posibilidad de definir tipos de
menú, valorarlos económicamente o capturar
los marcajes a partir de terminales de comedor,
incluyendo un control de torniquetes, barreras o
cualquier otro sistema de acceso.
A partir de la información recogida, la
aplicación permite extraer estadísticas de
accesos a comedor por fechas, empleados,
etc., mostrando incluso, los importes de las
diferentes dietas escogidas.

Informes y Estadísticas
Advanced Access incluye gran variedad de Informes con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo
presentación por pantalla o impresora, exportación a Word, Excel, ASCII, SnapShot o HTML y envío directo a través de email, permitiendo su posterior tratamiento, confección de Histogramas Gráficos, Informes o Publicaciones personalizadas, etc.
Además de la gran variedad de informes Estadísticos y Maestros, el sistema permite personalizar por Usuario, los listados
más utilizados y el orden de presentación de los mismos en forma de “Carpeta de Listados Personales”.

Requerimientos de Hardware/Software :
•
•
•
•
•

Procesador Pentium III o superior, 128 Mb de RAM mínimo.
Tarjeta de Vídeo y monitor SVGA (800 x 600 a 24 bits).
CD ROM o unidad de CDROM disponible a través de la Red.
Impresora HP 6L o superior.
Windows 2000, Windows 98 o Me, NT 4.0 (Sp3) o superior.

* Equipo mínimo aconsejable. Cualquier configuración que supere lo anterior mejorará el rendimiento de la aplicación.

Ejemplo Esquema Integración.

Desarrollo de Aplicaciones y Proyectos.
Análisis y Consultoría de Software.
Integración de Sistemas.
Formación Personalizada.
Soporte Hotline e Internet.
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