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Software de control de accesos, diseñado en lenguajes de última generación para ambiente Windows, que 
permite obtener el máximo provecho de los controles de acceso, siendo la solución ideal para resolver 
definitivamente y con eficiencia los problemas de acceso, de una forma clara y sencilla a la vez. 
 
Este programa permite administrar y configurar los controles de accesos, monitorearlos en forma On Line, 
brindando información referente a cada evento (número de tarjeta, de funcionario, tipo de movimiento, equipo 
en dónde marco o accedió, tipo de marca (entrada, salida, EI, SI, etc.). 
Con éste software además podrá configurar las habilitaciones en cada puerta, trabajando desde la puerta (ver 
que funcionarios pasan por ella) o desde el Funcionario (en que puertas está habilitado) 
 
Total compatibilidad con equipos de la línea Acceda y / o Controlbox. 
 
Trabaja en conjunto con nuestro Acceda_Server, quién es el encargado de las comunicaciones con los relojes 
y accesos, descargándole las marcas generadas, poniéndolos en fecha y hora, habilitando / deshabilitando 
funcionarios de los accesos, etc. 
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Definición de equipos y funcionarios. 
 

  
 
Equipos, asignándole un nombre, una descripción que defina características propias, especificación de su 
forma de conectarse .... vía puerto serial, TCP/IP, módem, etc. 
 
Funcionarios, Nombre, Dirección, Teléfono, Número de Tarjeta, etc. 
Asignación de funcionario a su correspondiente Área, Departamento y Sector (definidos previamente). 
 
Diferentes ventanas para la habilitación / Des-habilitación de funcionario – puerta, dónde es posible: 
Ingresar a una puerta y definir que funcionarios entran o no en ella,  
Ingresar al funcionario y definir por cuáles puertas tiene o no acceso. 
 
Definición de días y horarios habilitados para ingresar independiente para cada funcionario, dónde por ejemplo 
un funcionario tiene permiso de ingresar de lunes a viernes de 8h a 18h, otro funcionario puede ingresar 
solamente los sábados de 7h a 11h (limpieza), también los pulsadores de salida pueden ser configurados con 
el mismo criterio que un funcionario. 
 
Posibilidad de manejo “On Line” de los equipos (relojes de personal), dónde es posible enviarles mensajes 
personalizados al estilo de “Pasar por administración”,  “Feliz Cumpleaños”, etc. 
También es posible configurar otros parámetros de la comunicación On Line, como definir la cantidad de beeps 
emitidos al pasar la tarjeta, activación / desactivación de determinados relés ..etc. 
Cabe aclarar, que los equipos trabajan en modalidad On Line Automática, dónde en caso de perderse la 
comunicación con el servidor, los controladores se auto configuran como Off Line y toman las decisiones en 
base a su propia lista de habilitados ... y cuando la comunicación se restablece, se vuelven a auto configurar 
como On Line. 
 
Consultas, dónde se puede visualizar los últimos movimientos de un funcionario. 
 
Búsquedas, dónde se ingresan los correspondientes datos de Fecha Desde, Fecha Hasta, Funcionario y 
Equipo/s y haciendo clic en Buscar, se lista los registros que cumplan esas condiciones. 
 
  
 
 
Software de desarrollo propio, lo que nos permite personalizarlo y adecuarlo a las necesidades 
particulares de su empresa. 


