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Sistemas de Seguridad y Control de Personal  

Control de Accesos 

Controle los Accesos del Personal  con la máxima seguridad 



 

 
 

 
 
 
 
 

       Características de Advanced Access® Enterprise SQL v.10.00: 

• Rápida implantación y adaptabilidad a cualquier tipo de empresa o sector, Multietiqueta, multiusuario, y Multiidioma (textos de 
idioma en fichero externo editable). Posibilidad de Autenticación de Usuarios con LDAP (Directorio Activo de Microsoft) y con 
OpenLDAP, implementación libre y de código abierto independiente de la plataforma. Muchas distribuciones GNU/Linux y plataformas 
BSD, AIX, HP-UX, Mac OS X, Solaris incluyen el software OpenLDAP. 

• Clasificación de Trabajadores por empresa, delegación, departamento, sección, categoría, centro de coste y 5 niveles más (todos 
ellos configurables). Asignación de tarjetas, huellas dactilares, rostros, móviles, contraseña, etc., Fechas de Alta/baja, logo de Empresa, 
Captura de fotografía desde WebCam e impresión directa de Tarjetas con Impresoras de Tarjetas FARGO, EVOLIS, ELTRON y ZEBRA. 

• Identificación de Usuarios por “Medios de Acceso”, un trabajador puede utilizar diferentes tarjetas, llaveros, Tags, teléfono móvil, 
matrícula, TeleTag, huellas, rostro, palma de la mano, PIN, QR, accesos Web, etc.., todo ello simultáneamente e identificando 
automáticamente al usuario independientemente del “Medio de Acceso” utilizado en cada momento y/o del centro de Trabajo.   

• Control de “Usuarios” de la aplicación, control de acceso a los diversos módulos e Informes estadísticos, limitación de rangos de 
información selectiva con el registro de las modificaciones efectuadas. 

• 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, cliente, usuario, abonado, etc. Registro de tarjetas 
perdidas y fecha de las nuevas entregas. 

• 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 (módulo opcional). 

• Integración con sistemas de Vídeo Vigilancia, Monitorización de cámaras TCP/IP, grabación de imágenes en formato digital, 
compresión JPEG, Servidor de imágenes Web integrado, etc. (módulo opcional). 

• 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 GSM, 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 Trabajadores en la empresa. Geo posicionamiento de lectoras y o Accesos (Fijas o APP). Listado 

complementario de Emergencia en local o mediante APP. 

• Gran variedad de informes configurables (Listados de Accesos con saldos de horas, Niveles de acceso, Calendarios, Trabajadores, 
listado gráfico de Marcajes, etc.) con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo presentación por pantalla o impresora, a 
exportación, etc..  

• Integración con total con la Suite de “Advanced Integrator”, entorno común que engloba otras aplicaciones opcionales como   
“Advanced Press” (Control de Presencia) y “Advanced Visit” (Control de Visitas), “Advanced Vigilance” (Control de Rondas de 
Vigilancia), “Advanced Comedor” (Control de Comedores), “Advanced Project” (Control de Proyectos o Producción) con la  posibilidad 
de compartir datos relativos a Trabajadores, Empresas, Departamentos, Secciones, Categorías, Tarjetas, Terminales, etc., permitiendo 
una gestión  centralizada  desde  la  aplicación.   

• Integración con lectoras de D.N.I./Pasaporte, lectoras de largo alcance para vehículos tipo Tele TAC e identificación de matrículas, 
así como apertura mediante teléfono móvil GSM sin coste de llamada, identificando y registrando en todo caso al Usuario y permitiendo 
o denegando accesos en función de nivel de seguridad asignado (opciones como módulos adicionales). 

• Posibilidad de accionar los relés de los equipos remotamente desde el mismo ordenador de control para apertura de tornos, barreras, 
puertas, etc.., y de integración con el módulo opcional de grabación de vídeo CCTV para visualizar los Accesos y seguimiento visual 
los mismos, el módulo opcional para registro y Monitorización de eventos y señales Online I/O, el módulo opcional de 

monitorización On-line de Accesos (visualizar las fotos de accesos entrantes en On-line). Consultar dispositivos y equipos compatibles.   

• Módulos opcionales disponibles del portal del empleado mediante página Web en ASPX. Consulta de información por parte del 
Usuario o del Supervisor de Marcajes y Saldos por página Web centralizada. También disponible una APP para la gestión de 
apertura de puertas, altas de usuarios/huellas, control de aforo y listado de emergencia. 

       Características Generales: 

• Sistema operativo Microsoft Windows 10 o superior.   Servidor: Windows 2019 o superior con Service Pack instalados. 

• La versión Enterprise dispone de alto rendimiento en operaciones de cálculo para grandes volúmenes, todo el código está optimizado 
para procesamiento Multithreading (MULTIHILO) utilizando los diversos procesadores físicos o lógicos de las CPU´s más potentes 
(multicore), aprovechando  todo el potencial de cálculo paralelo en Ordenadores o Servidores de nueva generación, eliminando así el 
cuello de botella de los procesos secuenciales lineales.  

• Desarrollado e integrado para Microsoft SQL Server  2019, soporte de red en arquitectura Cliente / Servidor. 
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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 y/o Presencia biométricos de huella dactilar, mano completa, Facial, palmas de la mano, 

tarjeta de proximidad, identificadores de matrículas, llamada por teléfono móvil GSM, desde el teléfono o 

tableta con una APP, etc. pudiendo estos a su vez mediante relés, activar alarmas visuales/sonoras, abrir 

puertas o accionar cualquier dispositivo electro-mecánico. 
 

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 comedores, control de  

torniquetes/portillos, barreras, etc.  A su vez, presenta listados estadísticos de accesos a comedor por 

persona/día. 

 

Exportar/Importar: 

Exportar los listados o estadísticas a Excel, Pdf .., etc. 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. 
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 Gestión y Control de Accesos Avanzada en 

            Arquitectura Cliente - Servidor 

 
 

   TTrraabbaajjaaddoorreess  
 

Advanced Access, incluye en la 

ficha del  Trabajador o Contratas, sus 
datos personales, unas observaciones, 
fechas de Alta/Baja, la tarjeta y el nivel 
de seguridad asignados, manteniendo el 
histórico de las tarjetas entregadas, 
así información de matrículas de 
vehículos, teléfonos móviles con 
Acceso permitido, control de Acceso a  
diferentes zonas mediante Ascensor, 
registro de huellas, contraseñas, etc. 
Es posible que algunas de las 
mencionadas opciones requieran un 
módulo opcional o equipos adicionales 
de Control. 

Los Trabajadores podrán acceder 
a las diferentes zonas en función del 
nivel  asignado en su ficha.  

 
Existe la posibilidad de asignarle diversas tarjetas a un Trabajador, incluso tratar a éste como una entidad o grupo y 

diversos trabajadores vinculados a este. 
 
Los Trabajadores se pueden clasificar por  Empresa,  Departamento, Sección, Categoría y Centro de Coste, además de 

otros 5 niveles de estructura configurables. Dichos conceptos permiten extraer información por cualquiera de los niveles, 
o entre niveles, de una manera detallada o consolidada. De la misma forma, permite asignar Horarios, Calendarios, Niveles, etc., 
según los diferentes niveles seleccionados. 

  
 

  

      NNiivveell  ddee  AAcccceessoo 
 

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. 

 
 
 

  TTaarrjjeettaass  //  HHuueellllaass    --  MMeeddiiooss  ddee  AAcccceessoo   

 
Se permiten asignar múltiples Tarjetas a un trabajador, 

además de rostros, manos, registro de palma (venas), PIN, 
contraseña, matrículas, teléfono móvil, etc.., y trabajar 
simultáneamente con los diversos medios de Accesos. Si un 
Trabajador pierde la tarjeta, automáticamente se le puede 
entregar otra, registrando el histórico de las tarjetas entregadas 
a cada uno. 

 
Según el control de caducidad, éstas pueden ser 

desactivadas automáticamente en función de su caducidad.  
 
Existen múltiples “Medios de Acceso” para conceder o 

denegar los Accesos en función del tipo o modelo de equipo 
utilizado. Al igual que las tarjetas, el sistema permite registrar 
las huellas, cantidad de las muestras y número de dedos según 
el modelo o fabricante de terminal escogido y homologado por 

Advanced Software.  
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              CCaalleennddaarriiooss  FFeessttiivvooss 

 
 
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 Trabajador 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  en diversos  
centros de trabajo (diferentes autonomías o 
Países). 

 
 
 
 
 
 
  

CCaalleennddaarriiooss  

 
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 Trabajador.  

 
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). 

 

 
 
 
 

 

HHoorraarriiooss  

 
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”. 
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                            AAcccceessooss 

 
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 Trabajador, 
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 Trabajador 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 Trabajador (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. 

Si se dispone del módulo de integración con Vídeo Vigilancia CCTV (opcional), se puede visualizar en vídeo cómo realizan 
los fichajes los trabajadores identificándolos, si han fichado una vez cambiados, hacia que zonas se dirigen, etc. 

 
 

                    MMóódduulloo  ddee  EEnnttrraaddaass  yy  SSaalliiddaass  DDiiggiittaalleess  ((II//OO)) 
 

Se pueden automatizar algunos procesos integrando una 
controladora para detectar cambios de estado a través de sus 
entradas digitales, permitiendo a su vez la posibilidad de 
programar acciones en función de la duración de las mismas. 
La publicación de los datos y registro de Alarmas se hace de forma 
instantánea (On-Line). Se requiere una controladora por puesto 
de control. 

 

Las funciones de activar relés (carteles luminosos, barreras, 
puertas, etc.), están incluidas por defecto. Este módulo opcional 
permite adicionalmente el registro de todos los eventos 
manuales o automáticos y la supervisión posterior, además de 
automatizar acciones en función de reglas. Si un contacto 
(puerta) está abierta más de cierto tiempo, activa una alarma 
sonora y/o envía un e-mail, SMS, etc. 

 

Mediante un Visor Gráfico se pueden monitorizar las alarmas detectadas en las diferentes Zonas y niveles definidos. 
Accesos, apertura de barreras,  puertas abiertas, detección de Incendios, volumétricos, 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. (módulo opcional). 

 
 

 

CCoommeeddoorreess 

 

 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.  

 
La aplicación permite extraer estadísticas 

de accesos a comedor por fechas, empleados, 
importes de las diferentes dietas escogidas, etc.     
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              IInnffoorrmmeess  yy  EEssttaaddííssttiiccaass  GGrrááffiiccaass 

 
Advanced Access incluye gran variedad de Informes personalizables en campos, ordenación y agrupación de los mismos, 

con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo presentación por pantalla o impresora, exportación a Excel, ASCII, así 
como envío directo a través de e-mail, permitiendo su posterior tratamiento, confección de Histogramas Gráficos,  Informes o 

Publicaciones personalizadas, basándose en un “Dashboard Gráfico” o núcleo central de supervisión que permite interactuar 

con el usuario, guiándole de forma intuitiva en la supervisión de los accesos, alertas o Incidencias.  
 

El formato de salida de los informes se puede personalizar con logos y cabeceras de la compañía, fusionando imágenes 
con los datos generados, en vertical, horizontal, tickets, etc..,  

 

Advanced Access es componente de la Suite Advanced Integrator, la cual ofrece una herramienta completa para el 

control de seguridad, personal y monitorización en una compañía. 
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Control de Aforo 



 
 
 
 
 
 

    

      Requerimientos de Hardware/Software: 

• Procesador i5, i7 o superior, 4 GB de RAM, 300 GB disco duro. 

• Tarjeta de Vídeo y monitor 22” SVGA (1.024 x 768 a 24 bits) 

• DvD ROM o unidad disponible a través de la Red. 

• Red Ethernet 10/100 Mb/s, conexión con equipos de captura de Marcajes o USB (según equipos). 

• Impresora Láser o inyección estándar para informes en DIN A4. 

• Sistema operativo Microsoft Windows 10 o superior con últimos SP instalados. 
• SQL Server recomendable 2019 o superior con SP instalados. SQL Express gratuita incluida en nuestro medio de 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               
 
               Ejemplo Esquema Integración. Sistema totalmente compatible con cualquier clase de dispositivos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comte d'Urgell, 49 Entlo. 3ª  - 08011 - Barcelona 

Tel.: 93 451.62.51 - E-mail: cial@advancedsoft.net    
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Desarrollo de Aplicaciones y Proyectos. 

Análisis y Consultoría de Software. 

Integración de Sistemas. 

Formación Personalizada. 

Soporte Hotline e Internet. 

- Advanced Press, Advanced Access, Advanced Visit, Advanced Parking, Advanced Club, Advanced Service, Advanced Vigilance y Advanced Integrator, son marcas 
registradas por Advanced Software Consulting, s.l. Las marcas y empresas mencionadas están registradas por sus respectivos fabricantes: Windows 10, SQL 
Server, Excel, Outlook e Internet Explorer, son marcas registradas por Microsoft Corporation. 
- Debido a la constante evolución de las aplicaciones, el contenido de este catálogo, imágenes y especificaciones, pueden diferir al de los programas instalados, 
reservándose Advanced Software el derecho de modificarlos sin previo aviso. Catálogo únicamente informativo. El contenido de este Catálogo no es contractual.  
- La información contenida en este documento, no puede ser reproducida, modificada o transmitida de forma alguna con ningún propósito o por cualquier medio, ya 
sea electrónico o mecánico, sin autorización expresa y por escrito de  Advanced Software.     www.advancedsoft.net 
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Distribuidor Autorizado: 


