Control de Accesos
Software ZKAccess

Nueva Interfaz

Sincronización
en un click

Control de acceso
y gestión de asistencia

Detección de IP
automática

Monitoreo en
tiempo real

Más de 20
reportes

Solución en Gestión del Control de Acceso
• Compatible con Todos los Dispositivos Standalone, Serie inBIO y Serie C3.
• SO Windows XP/Windows 2003/Windows Vista/Windows 7/8/10 (32/64 bits).
• Base de Datos Microsoft Access MS SQL y SQL Server 2005.
Software de control de accesos con módulo básico de control de presencia mediante protocolo IP.
Especialmente indicado para PYMES, permite la gestión del control de accesos de manera sencilla e intuitiva.
Admite hasta 20 dispositivos de control de accesos con integración a distintas bases de datos (Microsoft Access, MSSQL y MySQL),
monitorización de eventos, interlock, configuración de modos de paso, mapa visual y reportes de accesos y presencia.
Especificaciones:
Arquitectura del sistema: Servidor/cliente.
Bases de datos: Microsoft Access, MSSQL y MySQL.
Máximo de dispositivos en versión: 20 dispositivos.
Anti-pass back.
Mapa visual y monitorización de eventos.
Interlock: Función de apertura/cierre tipo esclusas. No abre la
siguiente puerta si no está cerrada la previa.
Apertura multi-tarjeta.
Cálculo de tiempos de presencia y horario con administración de
cambios semanal y administración de vacaciones.
Reportes e informes. Visualización de entradas/salidas.
Control de Accesos:
Control de hasta 255 zonas.
Niveles de acceso sin límites.
96 tipos de festivos configurables.
Requerimientos del sistema:
Windows 7/8/8.1/10 32/64 bit.

Administración de puntos de acceso:
Control de hasta 20 puntos de acceso (Puerta, torno, terminal,
etc.).
Identificación del tipo de acceso (Puerta, torno, terminal, etc.)
Configuración del modo de paso.
Interface visual - Visual Map:
Presentación gráfica del sistema.
Monitorización en el mapa en tiempo real.
Iconos de notificación de eventos.
Interface de monitorización de puertas y zonas.
Gestión de dispositivos:
Configuración de dispositivos de control de accesos.
Interface de búsqueda de dispositivos.
Actualización de firmware sencilla.
Administración del sistema:
Configuración de privilegios a usuarios del sistema.
Copia de seguridad de base de datos y restauración.
www.sistemas-seguridad.com
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