Software Profesional

Plataforma basada en Web de Seguridad Biométrica “Todo en Uno”
Características
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Control de parking

Solución de seguridad
“Todo en Uno”

Capacidad de gestión de
alto número de puntos

Control de presencia
y horario

Notificaciones por e-mail

Función de back-up
de datos automática

Soporta cámaras ONVIF

Anti-Passback global

Plataforma basada en Web

Formato de tarjetas flexible

Control de Vigilancia

Interface fácil y agradable

Distintos modos de identificación

Activación/desactivación
de puertas

Configuración de horario por
zonas para salida con pulsadores

Módulo de gestión de hotel

Control de ascensores

APP para Smart Phones

www.sistemas-seguridad.com
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Características
• Plataforma de seguridad global “Todo en uno” basada en Web.
• Soporta cientos de puntos de acceso y terminales de control de accesos y horario.
• Funciones avanzadas de control de accesos (Sincronización global, anti-passback global, interlock global, etc.).
• Compatible con cámaras/NVR/DVR’S con protocolo ONVIF.
• Configuración para back-up automático.
• Notificación de alarmas y eventos (monitor, email, SMS).
• Sistema detallado de monitorización con log de eventos.
• Soporta autenticación biométrica multimodal (Huella digital, rostro, vena) y varios tipos de tarjetas de proximidad (EM,
Mifare, HID, Desfire, etc.).
• Soporta impresoras de tarjetas.
• Soporta gestión multi-localización.
• APP ZKBioSecurity Mobile para plataforma iOS y Android.
• Requiere terminales Green Label o equipos con protocolo PushCom.

Módulos disponibles
1 - Personal
2 - Control de Accesos
3.- Control de Presencia

4 - Control de Ascensores
5 - Gestión de Hotel
6.- Control de Visitas

7 - Control de Parking
8 - Rondas de Vigilancia
9.- Vídeo Vigilancia

1 - Personal
Gestión de departamentos y organización de la empresa.
Gestión de empleados con datos personales.
Asignación de departamentos y sub-departamentos (Hasta 10
niveles).
Mantenimiento y gestión de la información del personal y datos
específicos.

2 - Control de Accesos
Anti-passback e intercomunicación de puntos de acceso global.
Interlock global.
Función ausentes/presentes.
E-Map para visualización de planos de la instalación.
Control de aforo.
Control de accesos por horario y zonas con tarjeta y/o huella.
Entradas y salidas auxiliares de dispositivos y eventos.
Edición de textos para monitores informativos.
Cierre remoto de puertas y dispositivos.
Monitorización en tiempo real.
Visualización de registros de accesos personalizable.
Calendario para limitar acceso a zonas determinadas.
Distintos reportes y formularios.
APP para Iphone y Android.
Soporta terminales StandAlone Green Label.
www.sistemas-seguridad.com
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3 - Control de Presencia
Módulo de empleados desde el que pueden realizar solicitudes, log-in,
fichajes de control horario, consultas de saldo de horas, etc.
Calendario flexible con horarios, vacaciones, días libres, etc.
Multi-localización que permite la gestión de los distintos terminales
desde distintos lugares y administrar permisos de control de accesos.
Interconexión con distintos ERP y HR con generación automática de
datos personalizados para otras aplicaciones.
Generación de alertas y mensajes por email.
Informes personalizados.

4 - Control de Ascensores
Control de acceso a ascensores con tecnología RFID, huella digital y
otras tecnologías.
Soporta un máximo de 58 plantas.
Interacción con otros elementos de control de accesos como cámaras,
sensores, alarmas, etc.
Permite configurar el uso del ascensor fuera de horario para solo bajar.
Funcionamiento on-line y off-line.

5 - Hotel
Módulo de gestión de hotel con funciones de check-in, overstay,
check-out y gestión de cerraduras con tarjetas RFID Mifare.
Sistema de reservas on-line por internet.
Generación y gestión de tarjetas de huésped.
Conexión con módulo de ascensores y vídeo vigilancia.
Gestión de pago de consumos y servicios en el hotel.
Generación de distintos reportes, formularios e informes
personalizados.

6 - Control de Visitas
Registro de entradas.
Registro de salidas.
Capturas de pantallas.
Estadísticas de visitantes.
Notificación de la visita por mensaje o e-mail.
Formularios personalizados para firma del visitante.
Asignación de permisos de acceso a zonas determinadas.

7 - Control de Parking
Gestión de parking con distintas tecnologías.
Reconocimiento de matrículas.
UHF y tarjeta RFID.
Gestión de parking con pago.
Monitorización de accesos al parking con estadísticas de ocupación.
Informes personalizados.
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8 - Rondas de Vigilancia
Gestión de rondas de vigilancia utilizando los terminales o lectores
instalados o bien con terminales específicos GuardPatrol.
Monitorización en tiempo real con visualización de los puntos de
registro con puntos normales, puntos erróneos y puntos no
realizados.
Distintos reportes personalizados de las rondas de vigilancia.

9 - Vídeo Vigilancia
Soporte en tiempo real de cámaras ZK y cámaras de terceros con
protocolo ONVIF.
Visualización en tiempo real de hasta 16 cámaras en el mismo
interface.
Informes de eventos y grabación.

Tecnología de Identificación

Reconocimiento facial

Biometría de
vena

Biometría de
huella digital

Tarjeta RFID

APP ZKBioSecurity Mobile para plataforma iOS y Android.

Nota: Este software profesional requiere de terminales de control de accesos o presencia de la serie Green Label.
www.sistemas-seguridad.com
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