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Smart SIA SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO

 
La mejor Solución Integral para el 
Control de Accesos de su empresa. 
Administración de todo el personal 
autorizado.  

Control de Visitantes en Línea. 

Altamente Configurable por medio de 
Paneles de Control. 

Tecnología de Vanguardia que le 
permite expandirse según sus 
necesidades. 

Posibilidad de Controlar diversos 
tipos de Accesos como Puertas, 
Torniquetes, Barras de 
Estacionamiento. 

Conexión de diversas tecnologías de 
registro como Banda Magnética, 
Código de Barras, Proximidad, Huella 
Dactilar, Biometría de Mano y 
Tarjetas Inteligentes. 

Los Paneles pueden trabajar en Línea 
y Fuera de Línea. 

Respaldo de Energía para seguir 
operando el Acceso. 

Versión MONOUSUARIO y Cliente 
Servidor. 

Modulo de Consulta vía WEB. 

Manejo de Información por medio de 
Base de Datos Corporativa 
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TECNOLOGÍA DE PUNTA EN 
CONTROL DE ACCESOS 

Para el Control de Acceso se emplea 
tecnología de punta basada en 
Paneles de Control, los cuales son el 
cerebro de las validaciones de 
Acceso para las diversas Áreas; 
además de almacenar las 
transacciones de manera efectiva 
para su procesamiento en Línea o 
en Lote. 

En cada punto de Acceso se colocará 
un Dispositivo de Control en el cual 
se conectarán los Lectores, 

Relevadores y diversos tipos de Sensores, permitiendo implementar controles de 
Entrada y Salida o de solo Acceso. En caso de pánico se podrán liberar todos los 
accesos de manera rápida.  

Se emplean Baterías de Respaldo en caso de Corte de Corriente para permitir la 
operación de los equipos por varias horas. 

Paneles de Control - Compacto y Extendido. 

Es el cerebro central del Sistema de Control de Acceso, 
almacena toda la información necesaria para la validación 
de los puntos de Acceso, entre sus características 
principales se tiene: 

 

Comunicación Serial RS232/RS422/RS485, 
opcionalmente Modem o Ethernet-TCP/IP.  
Descarga en línea o en Lotes de la información. 

 

Opciones de Memoria Ram según las necesidades: Compacto: 512kb. 
Extendido de 1Mb hasta 8MB.  

 

Conexión de hasta 64 Dispositivos de Control por medio de 4 canales RS-
485.  

 

Conexión de diversos tipos de lectores: desde teclados sencillos hasta 
Código de Barras, Banda Magnética, Proximidad, Biometría de la Mano, 
Huella Dactilar, Tarjetas Inteligentes, o incluso combinaciones de éstos 
Manejo de múltiples zonas de tiempo, que pueden definirse para permitir 
el acceso a cada una de las áreas a controlar y asignarse según las 
necesidades  

 

Manejo de Zonas de tiempo, que pueden definir hasta 12 horarios para 
permitir el acceso a las áreas.  

 

Cambio de Horario de Verano.  

 

Soporte de ANTIPASSBACK (no permitir que se accese de nuevo a un área 
si no se ha registrado previamente una salida para esa misma persona).  

 

Control y registro de señales para diversos tipos de dispositivos como 
Sensores de Paso, Sensores de Apertura de Puertas y Ventanas, Sensores 
de Movimiento, Botones de Pánico, entre otros.  

 

Relevadores para activación de Puertas, Torniquetes, Barreras de 
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Estacionamiento, Alarmas, Semáforos y demás dispositivos de Aviso o 
Bloqueo.  

 
Soporte a la administración de patrones biométricos de Biometría de 
Mano y Huella Dactilar, que permiten dar de alta a usuarios en una 
terminal y replicar los patrones por medio de la red hacia otras terminales

 
DES - Dispositivos de Control Entrada y Salida.  

Controla las Entradas y Salidas de las personas en una 
área, además de otros dispositivos por medio de sus 
señales disponibles y relevadores para activación de otros 
dispositivos como alarmas, semáforos y demás. 

 

Conexión Serial 485 hacia el Panel.  

 

Permite conectar hasta 2 Lectores tipo Wiegand o 
Clock/Data.  

 

6 Relevadores para activación de Puertas, 
Torniquetes, Barreras y/o Alarmas.  

 

8 Señales de Validación para Sensores de Puertas, 
de paso de personas, de movimiento y Botones de Liberación.  

 

Sensores de Apertura de Gabinete y Corte de Corriente de Dispositivo.  

 

Leds de estatus para identificar el correcto funcionamiento.  

DAC - Dispositivos de Acceso. 

Controlar el Acceso a una Área, permitiendo la apertura de una puerta o 
dispositivo de bloqueo.  

 

Conexión Serial 485 hacia el Panel.  

 

Permite conectar físicamente Un Lector tipo Wiegand o Clock/Data.  

 

2 Relevadores para activación de Puerta o Punto de Bloque y Alarma 
Auxiliar.  

 

2 Señales de Validación para Sensor de Puerta y Botón de Liberación.  

 

Sensor de Apertura de Gabinete de Dispositivo.  

 

Leds de estatus para identificar el correcto funcionamiento del Dispositivo.

 

Lectores Disponibles para Validación.  

Magnético / Código Barras 

  

Proximidad

  

Proximidad y/o NIP

  

Proximidad MIFARE
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Biometría Dactilar con MIFARE

  
Biometría Palma de la Mano

 

Software Sistema Integral de Accesos 

VENTAJAS 

 

Administración de Personal autorizado para Accesar a las instalaciones, 
indicando sus Áreas y Horarios validos para Accesar.  

 

Facilidad para definir las Áreas en que se puede Acceder, así como su 
imagen gráfica en foto o plano.  

 

Control de Accesos a las Áreas de la empresa por medio de Paneles 
Inteligentes y Dispositivos de Control.  

 

Manejo de diversas tecnologías como Banda Magnética, Código de Barras, 
Proximidad, Huella Dactilar, Biometría de Mano y Tarjetas Inteligentes.  

 

Recolección de la Información desde el Panel hacia la Pc en Línea o por 
Bloques.  

 

Permite conocer todas los Accesos realizados en una Área de manera 
rápida.· Emisión de Alarmas de Eventos que se generen en los Accesos.  

 

Monitoreo en Tiempo Real de los Accesos de manera gráfica para 
consultar el comportamiento y los eventos en las áreas requeridas.  

 

Diversos Reportes de Control de Accesos como son: Reporte de 
Transacciones, de Accesos Denegados, Accesos por Áreas, Accesos por 
Horarios.  

 

Importación de la información de personal desde archivos ASCII.· Control 
de Visitantes en Línea para permitir el Acceso a las instalaciones.  

 

Exportación de las transacciones a sistemas de Control de Asistencias u 
otros.  

 

Base de Datos Corporativa para mejor administración y respaldo.  
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MANEJO DE PERSONAL 

 

Definición de hasta 8 Catálogos de Clasificación para administrar su 
personal.  

 

Almacena toda la información necesaria para el control de Acceso de su 
personal, así como la posibilidad de definir información adicional según 
sus necesidades.  

 

Opción de Importación de la tabla de personal.  

 

Definición de Zonas de Tiempo, permitiendo programar múltiples horarios 
y días de la semana en que se puede accesar.  

 

Listado de Días festivos, para que su personal pueda o no registrar en 
esos días.  

 

Fácil definición de las Áreas de Acceso a las que puede acceder el 
personal, así como la posibilidad de almacenar Fotografías o Planos de la 
zona de Acceso.  

 

Implementación de uso de Antipassback.  

 

Definición de Visitantes en Línea, permitiendo registrar sus visitas a la 
empresa, así como las áreas a donde puede acceder en sus instalaciones. 
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MONITOREO DE LOS ACCESOS EN LÍNEA 

Extracción de las Transacciones de los Accesos en Línea o por Bloques, por medio 
de comunicación Serial 232/485, Módem o Ethernet TCP/IP. Almacenamiento de 
las transacciones, permitiendo conocer a detalle (fecha, hora, dispositivo, 
persona, lugar, entre otros) todos los movimientos de entrada y salida de su 
personal que se realicen en los lectores, así como el seguimiento de la activación 
de puertas, alarmas, y otras incidencias que se pudieran presentar en el control 
de acceso. Monitoreo de Alarmas que se presenten en los paneles para su 
validación por parte de las personas encargadas de Seguridad.Consulta de 
Histórico de Transacciones obtenidas de los accesos de manera rápida y sencilla, 
por medio de los reportes disponibles en el sistema. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Dentro del software usted podrá definir de manera sencilla y rápida los diversos 
paneles y dispositivos conectados a su sistema, como son: 

 

Controlador de Comunicaciones.  

 

Paneles de Control.  

 

Dispositivo de Entrada y Salida.  

 

Lectores de Acceso: Código de Barras, Proximidad y/o Biométricos.  

 

Diversos Formatos de Credenciales.  

 

Señales de Validación.  

 

Relevadores de Activación.  

 

Procedimientos y Eventos.  

REPORTES 
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El sistema de Control de Acceso contiene una variedad de reportes, clasificados 
en Generales y de Transacciones, los cuales permiten tener en papel la 
información más relevante del sistema, permitiendo agrupar y ordenar los datos 
por fecha, eventos, agrupadores, entre otros. Los reportes se pueden visualizar 
en pantalla, mandar a papel, grabar en archivo ASCII o HTML, o enviar por 
Correo Electrónico: 

Catálogo de Personal 
Catálogo de Clasificación 

Definición de Zonas de Tiempo 
Listado de Días Festivos 

Catálogo de Áreas definidas 
Listados de Asignación de Áreas 

Catalogo de Paneles 
Reporte de Transacciones 

Transacciones por Tipo 
Reporte de Accesos Denegados 
Reporte de Accesos por Áreas 

Reporte de Accesos por Horarios 
Reporte de Checadas de Entrada y Salida 

 

Características Adicionales 

    

Exportación a otros Sistemas de las transacciones almacenadas, como al 
Sistema Nomiplus Control de Asistencia o a alguno existente. 

 

Completamente Gráfico, el sistema opera bajo ambiente Windows, 
compatible con versiones Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 
Windows XP. 

 

Árbol de Elementos del sistema. El sistema cuenta con una Lista de 
Elementos para acceso directo a las funciones más utilizadas del 
sistema, lo cual facilita su manejo.  

 

Manejo de Usuarios y Grupos para controlar el Acceso al sistema.  

 

Módulo disponible para consulta de información WEB (opción Adicional) 

 

Registro de auditoría (bitácora), registro de los cambios y modificaciones 
realizadas a la información en el sistema. 

 

Mantenimiento de Archivos como: Iniciación de Archivos, Exportación de 
la información a otros tipos de formatos: Texto, Excel, DBase, entre 
otros.      
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