Control de Accesos

AccessControl v14.0
Ante la necesidad de un mayor y mejor control del flujo de personas que
acceden diariamente a empresas, instituciones, centros deportivos,
piscinas, Stadiums… INZACARD presenta su programa de Control de
Accesos Access Control v14.0 como una solución eficiente a la misma.
Cada persona será identificada por su huella, tarjeta de proximidad, con
un código identificativo distinto. Que también será reconocida por el/los
terminal/es de acceso que existan en la instalación.
Cuando se quiere dar de alta a una persona, se recogen sus datos
(nombre y apellidos) y se captura la huella o asigna la tarjeta
correspondiente, que será personal e intransferible.
Access Control v14.0, permite de manera fácil un exhaustivo control del
acceso de las personas al centro o instalación, estando realizado en un
entorno gráfico agradable y manejable, destinado a usuarios sin
conocimientos informáticos.
Access Control v14.0 aporta:
Control de Usuarios: Súper usuario y usuario con permisos para fichas y
listados.
Definición de Puntos de Accesos: Permite realizar el mantenimiento de los
lugares en los que se han instalado los terminales.
Sucesos del Sistema: Los sucesos del sistema son las diferentes
respuestas que pueden darse al efectuar un marcaje.
Captura de Huellas o Asignación de Tarjetas: Permite capturar la huella o
asignar al personal la tarjeta que deberán utilizar para acceder y por
cual/es de los terminales van a poder acceder.
Control de Accesos en Tiempo Real: Ventana en la cual van apareciendo
todos los marcajes que se producen en los terminales.
Antipassback: Para asegurar que todos los usuarios del control de accesos
pasan por la salida después de entrar, se utiliza el Antipassback “una
persona que no ha salido no puede volver a entrar y viceversa”
(Opcional).
Extracción de Información: Para obtener información impresa sobre los
accesos registrados.
Se puede solicitar tanto entre fechas como entre horas y tanto general
como particular.
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