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Datos

El conjunto de usuarios del sistema de control de acceso y sus derechos constituyen la

base de datos.

Estos derechos se reúnen bajo la forma de Grupos de acceso, pero cada grupo de acceso

contiene derechos particulares, que conciernen los Puntos de acceso, los diferentes hora-

rios, etc.

El esquema muestra esta estructura:

Grupos de acceso
(hasta 32)

Antipassback

Tabla de tiempo
(hasta 32)

Zonas de seguridad controlada
(hasta 8)

Puntos de acceso
(hasta 32)

Lectores
(1,2)

Días festivos
(hasta 24)

Vacaciones
(hasta 4)

Días de la semana

Zona de tiempo
(hasta 30)

Franja horaria 1 Franja horaria 2

1 Zona de seguridad controlada + 1 Tabla de tiempo
(hasta 8)
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Datos

Nº Usuario: entre 00001 y 65000 para el conjunto de todos los controladores

instalados

Identificación usuario: introducir el nombre del usua-

rio

Código identificador: introducir el código de 8 caracteres y rellenar con « F »

en caso de menos de 8 caracteres. Por ejemplo, el código 123 seria 123FFFFF

Seleccionar Activo permite activar o desactivar un usuario en un clic.

Es posible introducir un código único aleatorio, pulsando Este có-

digo es decimal y nunca se repite.

Grupo de acceso: buscar entre 1 y 32

Posibilidad de borrar la identidad y el código de un usuario con

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

OK para indicar correcto, USER NOK para indicar error de nº de usuario,

código NOK para indicar error de código identificador, código USER XXXXX REPEAT para

indicar código ya utilizado por otro usuario (XXXXX indica el nº de este usuario) y NO MA-

STER para indicar que este controlador no es el MASTER.

Posibilidad de pasar al usuario anterior o siguiente

Botón que le permite enlazar entre las páginas Usuarios y Visitas. Esto facilita la

creación del perfil de usuario como visitante.

Botón que permite el envío de un correo electrónico al usuario y

un correo electrónico de confirmación (ver página siguiente).

00001

********************************

FFFFFFFF

√

CODIGO AUTOMATICO

1

VISITAS

ENVIAR A EMAIL

Siguiente página....



52 ADIPs

Documentación general

Usuarios

Bla

Descripción

del sistem
a

Parám
etros

de
instalación

Eventos
Accesorios

Extras

Configuración
y
cableado

Tablas

Datos

Elem
entos

com
patibles

Descripción

de
funciones

Borrar
Supervisión

ADMINISTRADOR

APP ACIE ADIP

WEBSERVER

ADIP-DIN-WIFI

ADIP-DIN-RJ45

ADIP-IO8

ADIP

Datos

Enviar a e-mail
Mensaje:

Este mensaje corresponde al texto que se enviará en el correo electrónico, así como a la si-

guiente información seleccionada.

Haga clic para indicar la información a enviar:

Identificación Usuario

Código

Fechas Visita

Número de accesos disponibles

Número de días consumibles

Usuario

Email: e-mail del usuario

Email de confirmación: seleccionar correo electrónico al que enviar

la confirmación de envío. Estos correos electrónicos de confirmación corresponden a los

declarados en el menú: luego submenú: Configuración del

punto de acceso página 4/4.

Envía el correo electrónico al usuario y otro correo de confirmación.

1 ejemplo@adip.es

Parámetros de instalación

ENVIAR EMAIL
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Tabla de tiempo: seleccionar la tabla de tiempo de 1 a 32

Denominación: introducir la denominación de la ta-

bla de tiempo.

Cada Tabla de tiempo puede tener hasta 30 zonas de tiempo simultáneamente :

Pulsar para indicar las zonas de tiempo.

01 02 03 04

05 06 07 08

…………..

…………..

Pulsar para ir a la página siguiente

Cada tabla de tiempo puede tener hasta 4 periodos de vacaciones :

Desde: Día: Mes: buscar Día / Mes

Hasta: Día: Mes: buscar Día / Mes

Cada Tabla de tiempo puede tener hasta 24 días festivos :

Festivo 01 Día: Mes: buscar Día / Mes

Festivo 02 Día: Mes: buscar Día / Mes

…………..

…………..

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Pulsar para volver a la página anterior

1

********************************

√ √ √ √

√ √ √ √

FESTIVO
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Zona de tiempo: buscar la zona de tiempo

Denominación:

Cada Zona de tiempo puede tener 2 franjas horarias (hora / minuto) :

Franja 1

De H: Mn: a H: Mn:

Franja 2

De H: Mn: a H: Mn:

Pulsar para indicar los días de la semana.

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

1

********************************

00h 00’ 23h 59’

00h 00’ 23h 59’

√ √ √ √ √ √ √
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Datos

Zona de seguridad controlada: seleccionar la zona de 1 a 7 o Fuera

Denominación: introducir la denominación de zona

Cada zona puede tener hasta 32 puntos de acceso con sus respectivos lectores:

Existe la posibilidad de seleccionar todo o de deseleccionar todo,

Seleccionar/Deseleccionar todos

Pulsar para indicar los puntos de acceso :

Puntos de acceso:

01: L1 L2 02: L1 L2

03: L1 L2 04: L1 L2

…………..

…………..

Cada lector estará en la zona seleccionada. Si un lector no está en ninguna zona, estará

fuera de zonas.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

1

********************************

√

√ √ √ √

√ √ √ √
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Datos

Grupo de acceso: buscar el grupo 1 a 32

Denominación: introducir la Denominación del grupo

Posibilidad de incluir simultaneamente hasta 8 zonas de seguridad controlada con su co-

rrespondiente tabla de tiempo (una tabla de tiempo por zona de seguridad controlada). Po-

sibilidad también de indicar fuera de las zonas.

Zona de seguridad controlada:

Tabla de tiempos:

…………..

…………..

Antipassback: Indicar si el grupo es sometido o no al antipassback

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

1

********************************

1

01

Si
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Datos

Los Contadores solamente son validos para la zona de seguridad controlada nº1. Hay un

contador total y un contador por grupo de acceso.

El valor « Presente: » muestra el número de usuarios que están en el interior de la zona de

seguridad controlada nº1. Pulsar (ordenador) o deslizar el dedo hacia abajo en la

pantalla táctil (Tel o tableta) para refrescar los estados.

Capacidad total Zona 1: Presentes:

Capacidad grupo de acceso 01: Presentes:

Capacidad grupo de acceso 02: Presentes:

…………..

…………..

Capacidad máxima del contador hasta 65.000 Usuarios.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

OK para indicar correcto, NOK para indicar error y NO MASTER para

indicar que este controlador no es el MASTER.

F5
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Datos

Los 65.000 Usuarios pueden ser visitas.

Nº Usuario:

Identidad Usuario:

El usuario tendrá autorización :

• Desde la fecha Día / Mes /Año, a partir de la hora Hora / Minuto

• Hasta la fecha Día / Mes /Año, a la hora Hora / Minuto

Desde:

Día: Mes: Año: H: Mn:

Hasta el:

Día: Mes: Año: H: Mn:

Número de accesos o días disponibles indica lo que le queda al usuario, pero este valor

puede ser modificado. Solamente los usuarios 1 a 16000 disponen de esta posibilidad.

Los primeros 16.000 usuarios, tienen las siguientes opciones disponibles:

Número de accesos disponibles (Usuario <= 16000): número max 9999

Número de días consumibles (Usuario <= 16000): número max 250

No olvide guardar con o borrar con

OK para indicar correcto y USER NOK para indicar error de nº de usua-

rio, NOK para indicar error de número de accesos y NO MASTER para indicar que este con-

trolador no es el MASTER.

Posibilidad de pasar al usuario anterior o siguiente

Botón que le permite enlazar entre las páginas Usuarios y Visitas.

00h 00’

00h 00’

****

***

USUARIOS
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Datos

Puede haber hasta 4 libres accesos, perfilados gracias al grupo de acceso y los relés

1: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4

2: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4

3: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4

4: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4

Seleccionar los relés que estén gobernados por el libre acceso, en las horas y los puntos de

acceso indicados en el grupo de acceso.

En los grupos dedicados al libre acceso no hay que seleccionar la zona de seguridad con-

trolada “Fuera” en ninguna de las 8 posibles. Debe simplemente indicarse una zona en la

cual esté incluido el ADIP en cuestión, con la tabla de tiempos correspondiente..

Si se selecciona la opción “Desde primera autorización” los relés del libre acceso no se acti-

varán hasta que se produzca una primera autorización de acceso a partir de la hora de

inicio.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Ninguno

Grupo de acceso 1

Ninguno

Ninguno
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Datos

Puede haber hasta 4 libres accesos, perfilados gracias al grupo de acceso y los relés

1: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

2: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

3: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

4: desde primera autorización

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Seleccionar los relés que estén gobernados por el libre acceso, en las horas y los puntos de

acceso indicados en el grupo de acceso.

En los grupos dedicados al libre acceso no hay que seleccionar la zona de seguridad con-

trolada “Fuera” en ninguna de las 8 posibles. Debe simplemente indicarse una zona en la

cual esté incluido el ADIP en cuestión, con la tabla de tiempos correspondiente..

Si se selecciona la opción “Desde primera autorización” los relés del libre acceso no se acti-

varán hasta que se produzca una primera autorización de acceso a partir de la hora de

inicio.

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Ninguno

Grupo de acceso 1

Ninguno

Ninguno
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Datos

El antipassback funciona solamente en la zona de seguridad controlada nº1.

Seleccionar el grado de Antipassback; hard, soft o anulado. Hard limita la entradra y salida,

pero Soft limita únicamente la entrada.

Grado de Antipassback

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

NOK para indicar error y NO MASTER para indicar que este controlador

no es el MASTER.

Posibilidad de reubicar usuario
Nº Usuario:

Identidad Usuario:

Seleccionar una de las tres opciones para situar el usuario en la zona de seguridad, fuera

de zona de seguridad o en espera de sincronización cuando se produzca la siguiente iden-

tificación

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

NOK para indicar error y NO MASTER para indicar que este controlador

no es el MASTER.

Posibilidad de reubicar un grupo de acceso
Buscar el grupo o todos los grupos a la vez

Selección del grupo de acceso

Seleccionar una de las tres opciones para situar los usuarios de un grupo en la zona de

seguridad, fuera de zona de seguridad o en espera de sincronización cuando se produzca

la siguiente identificación

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

NOK para indicar error y NO MASTER para indicar que este controlador

no es el MASTER.

Anulado

Esperando sincronización

Todos los grupos de acceso

Esperando sincronización

Siguiente página....



62 ADIPs

Documentación general

Antipassback 2/2

Bla

Descripción

del sistem
a

Parám
etros

de
instalación

Eventos
Accesorios

Extras

Configuración
y
cableado

Tablas

Datos

Elem
entos

com
patibles

Descripción

de
funciones

Borrar
Supervisión

ADMINISTRADOR

APP ACIE ADIP

WEBSERVER

ADIP-DIN-WIFI

ADIP-DIN-RJ45

ADIP-IO8

ADIP

Datos

Posibilidad de reset semanal del antipassback
El antipassback será reiniciado a la hora seleccionada de cada día indicado:

H: Mn:

Pulsar para indicar los días de la semana:

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

Posibilidad de reset mensual del antipassback
El antipassback será reiniciado a la hora seleccionada del día y mes indicado:

H: Mn: Día: Mes:

No olvide guardar con las modificaciones realizadas

NOK para indicar error y NO MASTER para indicar que este controlador

no es el MASTER.

00h 00’ Todos

00’00h
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Datos

Es un procedimiento que dura un poco de tiempo, pero se indica con una barra de progre-

sión.

Pulsar para indicar los datos a sincronizar:

Usuarios

Tablas de tiempo

Zonas de tiempo

Zonas de seguridad controlada

Grupos de acceso

Visitas

Un botón en la pantalla permite lanzar la sincronización de todos los puntos de acceso.

NO MASTER para indicar que este controlador no es el MASTER.

Una vez que empieza la sincronización, una ventana mostrará el punto de acceso en curso.

Punto de acceso nº1 en curso en un total de 4

OK para indicar que la sincronización se ha completado.

NOK para indicar error de sincronización.

SINCRONIZAR DATOS

Punto de acceso 01/04


