¿Qué es BioAcceso?

ESPECIFICACIONES
Cliente – Servidor (hasta 32 clientes)

Máximo 512 puertas
Máximo 512 dispositivos
Cliente - Servidor (hata 32 clientes)
128 zonas horarias
128 grupos de acceso
zona:
-Máximo 64 dispositivos por zona
-Limitación de entrada
-Anti-passback
-Zona de alarma
-Zona de alarma de incendios.
Interface de red: TCP/IP, RS485.
Base de datos:
-MSDE
-MS SQL
-MySQL
-Oracle.
Dispositivos soportados:
-BioStation
-BioStation T2
-BioEntry Plus
-BioLite Net
-D-Station
-X-Station

ESTRUCTURA
del sistema

Comparado a los sistemas de control de acceso convencionales, BioAcceso
provee eficiencia y estabilidad distribuyéndose inteligentemente a cada
puerta.
Un número de dispositivos en red por Ethernet o RS485 puede ser fácilmente agrupado para coordinar una zona para la administración de
anti-passback o alarmas.

VENTAJAS DEL CONCEPTO

SISTEMA DISTRIBUIDO
de BioAcceso

CONTROL DE ACCESO IP
El sistema BioAcceso va un paso más adelante que los sistemas de control
de acceso convencionales, al combinar la identificación biométrica única
con las capacidades configurables de las tarjetas de acceso. Con esta interface de usuario fácil e intuitiva de usar, y configuración con asistentes, BioAcceso provee seguridad exhaustiva para el control de acceso para
grandes sistemas empresariales, así como medianos y pequeños.

Manejo de
USUARIOS

Control de
ACCESO

Control de
PUERTA

BioAcceso ofrece
características
exhaustivas de manejo
de usuarios
y de sincronización
con sus dispositivos.

Los administradores
pueden construir grupos
personalizados de acceso
al combinar permisos
para una zona horaria y
puertas. Con esta
característica, BioAcceso
provee control de acceso
programable y
personalizable.

Permite control exhaustivo
de puertas y los dispositivos
que las controlan. También
soporta operaciones
remotas como bloqueo,
desbloqueo y reseteo de
alarmas.

Soporta 4 niveles de
departamentos.
Interface de búsqueda de
usuarios.
Ajustes de admon multinivel
Modo de autenticación
personalizado por usuario.
Registro de emisión de tajetas.

Màximo 128 grupos de acceso
Máximo 128 zonas de tiempo
Máximo 132 grupos festivos

4 niveles de grupos de puertas
Máximo 512 puertas
Ajustar y configurar alarmas
para puertas seleccionadas

Monitoreo
visual
POR MAPA
Permite a los usuarios
monitorear apropiadamente
mediante un plano gráfico de
las plantas del edificio.
Habilita a los administradores
a monitorear la localización
especifica de una puerta y
las condiciones de las
puertas adyacentes en un
ambiente visual.

Íconos gráficos para la
indicación de eventos.
Grupo de eventos: 5 niveles de
prioridad, manejo de eventos
de alarma.
Vista de registros por grupos
de eventos.
Interface de monitoreo para
pruebas y zonas.

Manejo de
DISPOSITIVOS
Los administradores pueden
controlar múltiples aspectos
de los dispositivos con
BioAcceso. En adición al
comportamiento durante la
autenticación, BioAcceso
soporta configuración de
relés, de entradas, acciones y
sonidos. El sistema incluye
opciones para personalizar el
sonido y ajustes para el
despliegue de información
para las terminales IP.

Configuración de lectores IP,
secure I/O y lift I/O.
RS485 con soporte para 8
dispositivos y 4 secure I/O
Monitoreo en tiempo real de la
conexión con el dispositivo.
Asistente para la búsqueda de
dispositivos
Actualización y reseteo del
firmware de manera secilla.

Manejo de
ZONAS
BioAcceso le da a los administradores control completo de
las zonas. Las zonas pueden
ser creadas con
dispositivos conectados via
TCP/IP o RS485 y pueden
incluír un dispositivo maestro y
hasta 65 dispositivos
esclavos. Dispositivos
indivduales pueden ser
incluídos en hasta 4 zonas.

Alarma de incendio, alarma,
anti-passback, limite de
entradas y zona de acceso.
Controla zonas de hasta 32
dispositivos.
Ajustes de alarmas para zonas
seleccionadas.
Ver eventos para zonas
seleccionadas.

CONTROL DE TIEMPO
BioAcceso incluye características de control de tiempos que permiten a los
admininstradores definir categorías de tiempos, turnos, horarios por días y
a justes de festivos. Las capacidades de control de tiempos de BioAcceso
pueden ser usadas para hacer cumplir los procedimientos de registor de
entrada y salida, restringir el acceso a personal no programado o que no
esté en servicio y reportar la data de asistencia.
BioAcceso permite a los adminnistradores personalziar funciones para las
terminales y especificar como se almacenan los eventos. La interface de
BioAcceso también permite monitorear el estado del ingreso y salida de los
usuarios en tiempo real.

Cálculo de
HORAS
TRABAJADAS

Manejo de
FESTIVOS Y
AUSENTIMOS

Se pueden ajustar y
modificar horarios de
usuarios de varias formas
para acomodarse a las
necesidades de la
organización.

Esta característica permite a
los administradores ajustar
configuraciones personalizadas para los festivos y los
ausentismos, por grupos y
por individuos.

Manejo de
TURNOS
Los turnos pueden
programarse a nivel
de usuario o de grupo.

