KEYSCAN SISTEMA V:
UN NUEVO SOFTWARE PARA WINDOWS
CONTROL DE ACCESO TOTAL Y
SENCILLO PARA PUERTAS, ASCENSORES
Y SU BASE DE DATOS
Iconos de acceso rápido, permiten crear o modificar niveles de
acceso y zonas de tiempo, para grupos de puertas y pisos.

oy en día, si usted tiene una computadora con Windows™ usted
puede controlar y administrar totalmente la seguridad de un edificio o
planta, local o remotamente.
El software Keyscan Sistema V, en conjunto con una variable combinación de
Unidades de Control para puertas y ascensores, es sencillo y práctico para el
usuario, el operador y el instalador. Al mismo tiempo, es sofisticado y lleno de
posibilidades, no solamente para controlar el movimiento de personas, sino
también funciones críticas para el medio ambiente y además le permite crear
reportes hechos a la medida con informaciones de todas las transacciones, en
varias formas, a intervalos automáticos o a voluntad; con parámetros
específicos tales como: nombres, números, horas, fechas, puertas, etc.
Con estos resultados, se pueden conducir investigaciones y establecer
tendencias.
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• El software viene de fábrica listo para trabajar en sólo una computadora o con
dos clientes.
• Asistente automático para instalación e integración rápida.
• Distribución de proceso con 32 bits.
• El software usa el motor de base de datos MSDE con integración SQL.
• Integración con cualquier sistema de CCTV a traves de RS232.
• Opera en varios idiomas: español, francé, inglés.
• Puede capturar firmas para tarjetas con fotografías.
• Envía e-mail automáticamente con mensajes de alarmas a otras computadoras,
teléfonos celulares o localizadores.
• Mantiene reportes en formatos PDF y exporta informaciones en formato CSV.

CIFRADOS

ELECTRONICOS EN VEZ DE LLAVES
Las composiciones de pantalla del Sistema V, en Windows™, le
permiten al operador asignar fácilmente un individuo: a cualquiera de
los 512 grupos de seguridad, con cualquiera de las 256 zonas de
tiempo para obtener acceso a cientos de lectoras, todo esto en
simplemente una pantalla. Eliminando el inconveniente de saltar de
una pantalla a otra y a otra.

Con el Sistema V, usted puede ver en su monitor, todas las transacciones
locales o remotas y analizarlas para determinar debilidades en la seguridad.
Tarjetas y códigos de acceso pueden agregarse o eliminarse al toque de
unas pocas teclas.
Empleados despedidos o tarjetas extraviadas, no requieren un cambio
total de cerraduras. Costos y pérdida de tiempo son reducidos. Tranquilidad
es aumentada.

Para agregar o eliminar tarjetas
Solamente un toque en el botón de acceso rápido, lo pondrá en el
formulario de la base de datos para poseedores de tarjetas. Una vez
allí, instrucciones fáciles lo guían paso por paso para agregrar,
eliminar o editar informaciones de tarjetas.
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PANTALLA LE MUESTRA LA
SENCILLEZ DEL SISTEMA V
• Toda la programación, integración, agregados y cambios se ejecutan en Windows™
con ratón y teclas.
• La tecla F1 permite ayuda en línea directamente relacionada a la función en uso.
• Hay 10 iconos de acceso rápido a las funciones más comunes para operadores e
instaladores.
• El estilo de iconos Windows™ resulta en acceso intuitivo a todas las formas del sistema.
• El usuario crea sus propias definiciones. Elige sus descripciones para puertas,
ubicación de controladores, puntos de alarma, funciones críticas, etc.

El Sistema V es económico y expandible; desde un par de lectoras hasta
cientos; con ascensores y CCTV; en un sitio o varios; a través de líneas
telefónicas o LAN/WAN y todo esto desde una sola computadora o varias
estaciones clientes.
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AUMENTE LA SEGURIDAD CON EL SISTEMA KEYBADGE VPH
MODULO INTEGRADO PARA FOTOGRAFIAS EN LAS TARJETAS

sadas por todos los empleados, inquilinos y
visitantes, insignias con fotografías proveen
mayor seguridad y control; tanto sea como
un sistema de verificación por sí solo o integrado
con el sistema de control de acceso.
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• Flexible, versátil y fácil de implementar.
Keyeditor
• Diseñe sus propias plantillas para incluir logos,
códigos de barras y colores de fondo para
identificar empleados y departamentos.
• Diseñe tarjetas especiales para visitantes y trabajadores temporarios.
• Comparación automática de imágines para mayor seguridad y control.
• Archivos de fotografías con todos los empleados son de gran valor
para el Departamento de Personal.
• Instalación fácil. Operación sencilla.

3 MANERAS

Archivo de tarjeta con foto

MAYOR

SEGURIDAD CON

VERIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Con el software Keybadge de Keyscan,
la foto del sujeto aparece en la pantallla
cuando la tarjeta es presentada a una
lectora. De esta manera, el operador
puede reconocer el individuo
inmediatamente. El
operador puede elegir
la vista simultánea
de varias fotos en
secuencia de entradas
rápidas y también la(s)
puerta(s) a ser
observadas.

D E C A P T U R A R I M ÁG E N E S

E IMPORTARLAS ADENTRO DE
LA BASE DE DATOS
1. Cámara Digital
La mayoría de estas cámaras son portátiles,
de costo moderado y fácil de conectar en el
puerto serie de una computadora. Algunos de
estos modelos guardan las fotos en discos flexibles
de manera que pueden ser incorporadas directamente
en la base de datos…Tiempo de descarga a través de
puertos serie, es lento.

Keybadge

cámera digital

EL

Pantalla de verificación
con varias fotos y cursor
con leyenda de puertas

DISEÑO DE INSIGNIAS SE

HACE RÁPIDO Y FÁCIL
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2. Digitador de Video
Estas unidades son económicas y muy versátiles,
aceptando video de cualquier fuente NTSC. Se
conectan a puertos USB y a través de estos, la
descarga de fotos es instantanea con un VBIUSB.
(Tablero para capturar video, no es necesario)

Las insignias de identificación con fotos, se
producen con el juego de impresión VBP405 de
Keyscan o cualquier impresor de sublimación de
tintas. Simplemente instale el propio impulsor
Windows™ para impresor y las insignias pueden ser
hechas en un momento!
Con el software Keybadge de Keyscan se
pueden diseñar plantillas con informaciones
impresora
extraídas de la base de datos e imprimirlas
horizontal o verticalmente. Para mayor
seguridad, con Keyscan SIGPEN, se puede
agregar una firma a las plantillas. Estas
plantillas se pueden mantener en la computadora y reusarlas a
voluntad para imprimir nuevas insignias en pocos segundos.

digitador
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3. Tablero para capturar video (No soportado por Keyscan)
Los comerciantes y usuarios son responsables de adquirir
e instalar un tablero apropiado para la captura de video.
Las imágenes pueden venir de cualquier fuente de video.
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