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Recomendaciones Previas y Login
Para acceder al panel de control, es preferible utilizar el navegador internet Explorer, ya
que añade funciones o eventos visibles al usuario que los otros navegadores no, como por
ejemplo, el sonido de alarma en nuestro PC, si esta salta en el monitor de tiempo real.

Para la conexión a nuestro panel de control de la controladora, deberemos introducir la
siguiente dirección en el navegador e introducir nuestros datos de administrador:

http://192.168.4.155:8090/

Acceso y Menú Superior
Una vez accedida a la dirección del servidor que aloja el panel de control, se mostrará una
pantalla con un menú superior.






Mi grupo: Contiene accesos directos a las diferentes funciones que
podemos utilizar.
Personal: Entrada a la zona de creación, modificación de usuarios y
tarjetas.
Dispositivo:Entrada a la zona de visualización y sincronización del
dispositivo.
Control de Acceso: Entrada a la zona de visualización de alarmas en
tiempo real, ajustes en las puertas del mapa, control remoto de las
puertas, avisos por email, configuración de las puertas así como del
acceso.
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Personal/Personal

En esta zona dispondremos de varias secciones. La primera y principal es la exploración de
usuarios. Desde aquí podemos visualizar el usuario, su nombre y apellidos, así como el número de
tarjeta correspondiente al mismo. Si fuese necesario buscar un usuario en concreto, podremos
usar las herramientas de búsqueda de la zona superior.
En el menú izquierdo dispondremos de la importación y exportación de usuarios mediante un
fichero Excel o la creación manual de los mismos. En caso de la importación de un fichero Excel,
este deberá ser de la siguiente forma:

Para la creación manual de usuarios, clicaremos en agregar y nos saldrá un formulario para
rellenar. En este, deberemos (Como mínimo) Rellenar el 'Personal No.' y 'Departamento'. También
podremos añadir otros datos así como una foto, para que cuando la persona abra la puerta nos
salte una ventana con su foto y datos.
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En la parte inferior del formulario podremos elegir a que lectoras tiene acceso este usuario, para
permitirle abrir con su tarjeta en 1, o varias lectoras.

Personal/Emisión de Tarjetas

En la sección de Emisión de Tarjetas podremos visualizar los usuarios con sus tarjetas, así
como buscar por el número de usuario o tarjeta. Nos permite también la opción “Batch
expedición de la tarjeta”, la cual permite enrolar fácilmente tarjetas a nuestros usuarios.
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Con esta función, seleccionamos en el menú de la izquierda, el número de usuario de
inicio, y el de final (si es el mismo, solo seleccionaremos un único usuario, si es distinto
seleccionaremos un rango de usuarios). Una vez generada la lista con los usuarios a añadir
nos iremos al menú derecho donde seleccionaremos la controladora y los lectores de
tarjeta que utilizaremos para reconocer las tarjetas y le daremos a comenzar lectura.
Una vez esté en modo de lectura, añadirá una tarjeta (Que pasemos por el lector) al
primer usuario de nuestra lista, y así sucesivamente hasta tener todos los usuarios con su
tarjeta.

Dispositivo/Dispositivo

En este menú podemos visualizar los datos de nuestro panel de la controladora, como la
dirección IP, el área o si está habilitada la controladora, y a su vez nos permite sincronizar
todos los datos modificados o añadidos en nuestro ordenador a la controladora para que
funcione correctamente con los cambios realizados.
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Para sincronizar los datos, es tan fácil como seleccionar nuestra controladora, y clicar el
botón de encima 'Sincronizados todos los datos'. Deberemos aceptar si realmente
queremos sincronizarlos, y una vez aceptemos ya estará todo operativo.

Control de Acceso/Personal de Niveles de Acceso

El menú 'Personal de niveles de acceso' permite agregar de manera sencilla usuarios a
nuestro "control". El control es una agrupación de una o varias lectoras de tarjetas que
permite dar acceso a nuestros usuarios utilizando la agrupación correcta, esto nos
permitiría a unos usuarios usar solo una lectora determinada, otra e incluso ambas para
su correcto acceso.

La parte principal del menú, encontramos el listado de controles así como de usuarios y el
número total de usuarios con capacidad de usarlos. Si deseamos añadir uno o varios
usuarios, se puede realizar de una manera fácil, clicando sobre añadir personal en el
control correspondiente.
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Tras clicar añadir, aparecerá esta ventana donde podremos añadir los usuarios
correspondientes, pudiendo elegir de una lista el usuario. Nos permite también añadir un
grupo de usuario, seleccionando varios o bien añadiéndolos seleccionando el
departamento.

Control de Acceso/Monitoreo en Tiempo Real
El menú de 'Monitoreo en Tiempo Real' es una parte muy importante de nuestro sistema
de control. Desde el monitoreo en tiempo real, podremos ver el estado de nuestras
puertas, manipularlas, verlas en nuestro mapa e incluso ver a tiempo real los intentos de
acceso o acceso correctos por nuestras puertas. El icono de las puertas varía dependiendo
de si están abiertas, cerradas o se han quedado abiertas más tiempo del debido.
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Cuando un usuario intente entrar al sistema, si este es de forma incorrecta, nos lo
marcará en naranja, si es de forma correcta en verde, mostrando una ventana emergente
con los datos principales del usuario así como una foto, si tiene añadida una.

Clicando, sobre la puerta, nos saldrá un menú desplegable desde el cual podremos
abrirlas, cerrar o apagar las alarmas en caso de ser necesario. El desplegable también nos
informa del estado del relé así como de la alarma en caso de que hubiese saltado. Si la
alarma salta, podremos oír una alarma a través de los altavoces de nuestro ordenador.
En la sección 'Alarmas de Eventos' podremos visualizar el listado de alarmas activas y su
causa.
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El mapa electrónico nos permite, visualizar nuestras puertas sobre un mapa real de la
zona. En este mapa, también tenemos el control de puertas, así como la visualización de
su estado, alarma y relé.

Control de Acceso/Informes

El menú de Informes permite ver una serie de registros válidos y no validos de nuestras
puertas. En este menú se van creando los registros proporcionándonos datos de ellos,
como una pequeña descripción, que puerta se abrió la fecha, el usuario o tarjeta usada
etc. A su vez nos permite buscar el evento deseado por la fecha, descripción o datos
varios, así podemos buscar más rápidamente un evento de alarma o error.
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La sección 'Acceso a los eventos de control de excepciones', nos permite visualizar solo los
errores o alarmas ocurridas en nuestras puertas, permitiéndonos así una fácil búsqueda
de estos sucesos
La sección 'Personal de niveles de acceso' nos muestra un listado de nuestros usuarios y
las lectoras de tarjetas que tienen permitido su paso.
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