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1 Acerca de este documento

1 Acerca de este documento
En este documento se describe la planificación y la instalación del sistema de control
de acceso Aliro; además, se proporciona información acerca de la fuente de ali-
mentación, los cables y las capacidades relacionadas con el sistema de acceso. Tam-
bién se describe el procedimiento para preparar el entorno de software necesario,
cómo instalar el software Aliro y cómo iniciar el sistema. A continuación, se pueden
modificar más ajustes en la interfaz de usuario, incluida la ayuda en línea para cada
función.

1.1 Documentos relacionados
El sistema de control de acceso de Aliro se compone de puntos de acceso (AP), lec-
tores de tarjetas y software. Los documentos relacionados con el sistema de control
de acceso Aliro son:

Componente Documento Cubiertas

AP AP01P AP01PAliro
AccessPoint, 1 puerta

Manual de instalación que describe
cómo instalar la unidad de hardware
del controlador AP

AP AP01P Hoja de datosde la uni-
dad AP Datos técnicospara la unidad AP

Lectores de tarjetas
VRxxS-MF

Lector
Guía de ilustraciones

Guía de ilustracionespara elmontaje del
lector de tarjetas

Lector de tarjetas
VRxxS-MF

Lector
Manual de instalación

Manual de instalación para elmontaje y
la conexión del lector de tarjetas, incluida
la conexión con los sistemas

Lector de tarjetas
VRxxS-MF Hoja de datosdel lector Datos técnicosde los lectoresde tarjetas

Aliro Ayuda en línea yPDF

Explicacionesacerca de todos los temas
relacionados con el software
como losderechosde usuario, las tar-
jetas, las programacionesde acceso yel
registro de eventos. Además, se pro-
porcionan instrucciones sobre cómo
modificar los componentesde Aliro a tra-
vésde la interfaz de usuario. El docu-
mento PDF esuna práctica versión
impresa basada en la ayuda en línea

Aliro Hoja de datos Datos técnicospara Aliro
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2 Información general del sistema

2 Información general del sistema
El Aliro sistema de control de acceso está compuesto de hardware y software. El har-
dware, como los lectores y los AP, se conecta a la aplicación de softwaremediante
una red. El servidor de aplicaciones está disponible a través de Internet y la mayoría
de parámetros de configuración de hardware se pueden editar mediante la interfaz de
usuario. Las diferentes partes del software de Aliro se instalan todas las mismo
tiempo. En la instalación se incluye un servidor web, un servidor SQL y un servidor de
aplicaciones. El ordenador en el que está instalada la aplicación de software funciona
como servidor. Se puede acceder a la aplicación de software desde cualquier orde-
nador y cualquier aplicación de teléfono inteligente, siempre y cuando exista una cone-
xión a Internet. La aplicación de software está protegidamediante un nombre de
usuario y una contraseña. Las unidades AP se conectar mediante LAN o un cable de
red comoRS485.
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2 Información general del sistema

2.1 Introducción
El sistema de control de acceso Aliro dispone de varios componentes:

Lectores - Permiten la interacción con el sistema de
control de acceso y están conectados a las unidades

AP.

Unidades AP - Se comunican con el software de Aliro
a través de Ethernet, LAN oRS485. Una unidad AP con-

trola hasta cuatro lectores.

Teléfono inteligente - La aplicación de Aliro está dis-
ponible en

App Store y en Android Market.

Configuración de red – El sistema Aliro utiliza Ether-
net para comunicarse con las unidades AP. La con-
figuración predeterminada es DHCP, pero se puede

modificar para su funcionamiento con otros parámetros.
Las unidades AP también gestionan RS485. En este
caso, una unidad AP funciona como principal y se

conecta a las unidades AP secundarias.
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2 Información general del sistema

Fuente de alimentación - El sistema de control de
acceso puede obtener la alimentación necesaria tanto
de una fuente de alimentación central como de una

local.

Instalación de software - Una vez que los com-
ponentes se configuran y se conectan, el software per-

mite utilizar el sistema y modificarlo según las
preferencias personales. Se puedemodificar la con-
figuración de lamayoría de los componentes a través

del
software.

Software de aplicaciones - El software se instala en
un ordenador-servidor. La interfaz del usuario está dis-
ponible vía Internet, ya sea desde el ordenador del ser-
vidor o desde cualquier otro ordenador con acceso a
Internet, así como un teléfono inteligente con la apli-

cación de Aliro.
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2 Información general del sistema
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2 Información general del sistema

2.2 Requisitos del sistema
El sistema de control de acceso Aliro requiere lo siguiente:

Requisitos del sistema
Requisitos del sis-
tema para el orde-
nador anfitrión

Procesador

Memoria

Requisitosmíni-
mos

Recomendado
para hasta 25 puer-
tas

Recomendado
para hasta 100
puertas

Recomendado
paramásde 100
puertas

Intel® Core™
i3 a 1,8 GHzo
similar

Intel® Core™ i5 a
2,6 GHzo similar

Intel® Core™ i7 a
2,6 GHzcon 4
núcleoso similar

Intel® Core™ i7 a
3,4 GHzcon 6
núcleos, Intel®
Xenon® o similar

4 GB 8GB* 8GB* 16GB*

*Nota: En los sistemasoperativosde 32 bits solo se utilizan 4GB.

Requisitos previos
para el ordenador
anfitrión

Microsoft .NET Framework, última versión
Microsoft Silverlight, última versión
Microsoft SQL Server (2008/2012).
Aliro los detectará e instalará automáticamente según sea necesario.

Nota: Para los sistemasque admitenmásde 100 unidades AP, o en los que
lamemoria total supera los 10 GB, se recomienda utilizar el sistema ope-
rativo del servidor. Se recomienda instalar un servidor SQL, que puede con-
tener másdatosque el servidor SQL Express.

Requisitos del sis-
tema para el orde-
nador cliente

Procesador a 1,4 GHz
2GBdeRAM
Resoluciónmínima de pantalla compatible 1366x768
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2 Información general del sistema

2.3 Capacidades del sistema
El sistema de control de acceso Aliro es compatible con lo siguiente:

Capacidades del sis-
tema
Sistemas operativos Windows7 SP1 de 32 bits, hasta 4 GBdememoria

Windows7 SP1 de 64 bits
Windows8.1 de 32 bits, hasta 4 GBdememoria
Windows8,1 de 64 bits
WindowsServer 2008 SP2 (o posterior)
WindowsServer 2008 R2 SP1 (o posterior)
WindowsServer 2012
WindowsServer 2012 R2

Navegador web
Windows

Internet Explorer, versiónmínima 10 (o posterior)
Mozilla Firefox, versiónmínima 1.15 (o posterior)
Tenga en cuenta que la asistencia técnica de navegador web paraWin-
dows8 es solamente paramodo escritorio.

AP Ethernet (IPv4) yRS485

Lectores de tarjetas
por AP

4

Usuarios 10.000

Tarjetas 100.000

Puertas 512

Programaciones de
acceso

1.000

Excepciones de segu-
ridad

100

Grupos de acceso por
usuario

10

Zonas Sin límite

Registro de eventos 80.000 eventos sin conexión almacenadosen AP
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3 Componentes de Aliro

3 Componentes de Aliro

3.1 Lectores
La VRxxS-MF es una serie de lectores de tarjetas de diseño superior cuyo uso se reco-
mienda encarecidamente para el sistema de control de acceso Aliro. La serie de lec-
tores VRxxS-MF funciona sobre el protocolo OSDP. El sistema de control de acceso
Aliro también es compatible con lectores con tecnologíaWiegand y Clock-Data.

Desde la
unidad A la unidad Tipo de cable Longitud máxima (m)

AP

Lector
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Par trenzado apantallado
(2 pares+ pantalla), por ejemplo Bel-
den 9502

100m siempre que el cable
sea almenosde 0,25mm2

Lector
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cable recomendado:
Par trenzado apantallado
(3 pares+ pantalla), por ejemplo, Bel-
den 9503 para cablear también dos
LED.

30m

Lector
(Clock-Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Cable recomendado:
Par trenzado apantallado
(3 pares+ pantalla), por ejemplo, Bel-
den 9503 para cablear también dos
LED.

30m

3.1.1 Cableado de lectores OSDP al AP
En un lector OSDP, como el lector VRxxS-MF, el control de los indicadores LED y el
zumbador se gestionamediante el protocolo y no se necesitan líneas de comu-
nicación adicionales.

En la siguiente ilustración semuestra el cableado de los dos puertos del lector.
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3 Componentes de Aliro
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3 Componentes de Aliro

3.1.2 Cableado de la serie 500 de los lectores Clock-Data al AP
Normalmente, en el cableado de la serie 500 de los lectores Clock-Data al AP es
necesario que las salidas del AP se utilicen para controlar los indicadores LED. Tenga
en cuenta que existen dos variantes de estos lectores, aunque el cableado es el
mismo.

l Tecnología de lectura de tarjetas Cotag

l Tecnología de lecturaEM 4102 (no disponible para HF500)

Las señales de comunicación Clock y Data se conectan a los terminales A y B corres-
pondientes de las interfaces del lector del AP (A aD0 y B aD1).

Tenga en cuenta además que los puentes del EOL de las interfaces del lector tienen
que configurarse enOFF.

El puente del lector de potencia 1 y 2 del AP está configurado de forma pre-
determinada en posición de entrada de voltaje, que es la adecuada para estos lec-
tores si la entrada de la fuente de alimentación del AP es de 12 V-24 V CC.

Dos lectores

La ilustraciónmuestra cómo se conecta el cableado de dos lectores Clock-Data al
AP. Si solo se utiliza un lector, el cableado es el mismo (obviamente, sin el segundo
lector).

El control de los indicadores LED rojo y verde se realizamediante las salidas OUT1 y
OUT2 del AP. Estas se deben asignar mediante hardware en el software de Aliro.
Reciben el nombre de "Wiegand - rojo" y "Wiegand - verde".

Opcionalmente, las salidas OUT3 y OUT4 se pueden utilizar para un zumbador y otro
indicador LED.
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3 Componentes de Aliro

3.1.3 Cableado de lectores Clock-Data al AP
Normalmente, en el cableado de lectores Clock-Data al AP, se requiere que las sali-
das del AP se utilicen para controlar los indicadores LED.

Las señales de comunicación Clock y Data se conectan a los terminales A y
B correspondientes de las interfaces del lector del AP (Clock aA y Data aB).

Tenga en cuenta además que los puentes del EOL de las interfaces del lector tienen
que configurarse enOFF. El puente del lector de potencia 1 y 2 del AP debe estar
colocado correctamente también. Compruebe en las especificaciones de los lectores
el intervalo de tensión y coloque el puente en posición de entrada de voltaje (pre-
determinada) o en 12 V.

Dos lectores

La ilustraciónmuestra cómo se conecta el cableado de dos lectores Clock-Data al
AP. Si solo se utiliza un lector, el cableado es el mismo (obviamente, sin el segundo
lector).

El control de los indicadores LED rojo y verde se realizamediante las salidas OUT1 y
OUT2 del AP. Estas se deben asignar mediante hardware en el software de Aliro.
Reciben el nombre de "Wiegand - rojo" y "Wiegand - verde".

Opcionalmente, las salidas OUT3 y OUT4 se pueden utilizar para un zumbador y otro
indicador LED.
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3 Componentes de Aliro

3.1.4 Cableado de lectores Wiegand al AP
Normalmente, en el cableado de los lectores Wiegand al AP, es necesario que las sali-
das del AP se utilicen para controlar los indicadores LED.

Las señales de comunicación D0 y D1 se conectan a los terminales A y B corres-
pondientes de las interfaces del lector del AP (D0 aA y D1 aB). Si el lector no fun-
ciona, invierta las señales D0 y D1. Algunos lectores tienen conexiones inversas.

Tenga en cuenta además que los puentes del EOL de las interfaces del lector tienen
que configurarse enOFF. El puente del lector de potencia 1 y 2 del AP debe estar
colocado correctamente también. Compruebe en las especificaciones de los lectores
el intervalo de tensión y coloque el puente en posición de entrada de voltaje (pre-
determinada) o en 12 V.

Dos lectores

La ilustraciónmuestra cómo se conecta el cableado de dos lectores Wiegand al AP.
Si solo se utiliza un lector, el cableado es el mismo (obviamente, sin el segundo lec-
tor).

El control de los indicadores LED rojo y verde se realizamediante las salidas OUT1 y
OUT2 del AP. Estas se deben asignar mediante hardware en el software de Aliro.
Reciben el nombre de "Wiegand - rojo" y "Wiegand - verde".

Opcionalmente, las salidas OUT3 y OUT4 se pueden utilizar para un zumbador y otro
indicador LED.
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3 Componentes de Aliro

3.2 Controlador de AP
La unidad AP se utiliza para vigilar entornos de una puerta como parte de un sistema
de control de acceso Aliro. Se puede configurar desde la interfaz de usuario de Aliro a
través de Ethernet o una combinación de Ethernet y RS485, así como a través del ser-
vidor web AP integrado utilizando el puerto USB. La unidad AP también comunica
todos los eventos al servidor.

La unidad AP ofrece control de lectura además de funcionalidad de entrada y salida.

3.2.1 Montaje de AP
Para el montaje de AP, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Zona protegida

La unidad AP no es portátil y se debemontar dentro de una zona protegida.

Carcasa

El diseñomecánico permite unmontaje firme. Hay cuatro orificios demontaje para
fijar la carcasa a la pared. Recuerde dejar suficiente espacio alrededor para poder des-
montar con facilidad la tapa.

Fijación del cable

Para que el montaje sea resistente, por ejemplo a los golpes y las vibraciones, es
importante fijar el cable de la forma correcta. La carcasa cuenta con información de fija-
ción en los puntos en los que se pueden utilizar bridas para cables. Consulte el ele-
mento 1 de la siguiente ilustración.
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3 Componentes de Aliro

3.3 Configuración de AP
El diseño y el enfoque del AP hacen que la instalación y el funcionamiento seanmuy
sencillos. Los ajustes básicos se pueden configurar de dos formas:

1. En la propia red de área local

Si el AP está instalado en una red de área local en la que se encuentre el equipo, el
software Aliro puede enviar unmensaje de detección automática al AP. Dichomen-
saje contiene todos los ajustes necesarios para que el AP establezca un vínculo con
el PC con el software donde se pueden introducir los ajustes del sistema.

2. Fuera de la red de área local

El AP debe estar configurado localmente con los parámetros para la comunicación
con el PC con Aliro. Hágalo de estemodo:

1. Encienda el AP.

2. Conecte un cable USB del PC del instalador al conector USB-B.

3. Instale el controlador USB que se encuentra en el DVD del software omediante
Windows Update para crear una conexión de Ethernet a través de USB Si utiliza
Windows Update, asegúrese de que la instalación del controlador esté permitida.

4. Abra el navegador web del PC y vaya a la dirección IP 192.168.250.1.

5. Introduzca el nombre de usuario "admin" y la contraseña "spirit" en la interfaz
web del AP.

6. Aparecerá una ventana con la configuración del AP. Tenga en cuenta que apa-
recerán todos los AP de lamisma LAN y que debe seleccionarse uno.

7. Establezca la configuración de la IP y la dirección del host al servidor de
Aliro. No utilice la IP 192.168.250.0/24. Está reservada para la comunicación por
USB interna.

8. El AP ya debería disponer de comunicación con el software de Aliro.

La configuración general del sistema se puede establecer a través del PC con el
software de Aliro. Para obtener más información, consulte el manual de instalación del
AP. Si se conecta un lector al AP y la configuración del sistema ya está establecida,
se puede usar una tarjeta o etiqueta para verificar las funciones.
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3 Componentes de Aliro

3.3.1 Restablecimiento a la configuración de fábrica de la unidad AP
La unidad AP dispone de un botón de restablecimiento que se puede utilizar siempre
que se necesite restablecer el hardware. Esto se puede hacer sin necesidad de des-
conectar la unidad AP de la alimentación.

Hágalo de estemodo:

1. Extraiga la tapa de la unidad AP. Tenga especial cuidado si realiza esta acción con
la unidad conectada a la alimentación.

2. Localice el mensaje "Factory Settings" (Ajustes de fábrica) en la pegatina.

3. Utilice un objeto punzante nometálico y apriete con él el botón durante cinco
segundos.

4. Un zumbido largo, de unos cinco segundos de duración, indica que la unidad AP ini-
cia el restablecimiento a los valores de configuración de fábrica. Antes y durante el
zumbido largo, si se deja de pulsar el botón, se anula el restablecimiento a la con-
figuración de fábrica. Para llevar a cabo el restablecimiento a la configuración de
fábrica, asegúrese de que pulsa el botón hasta que se detiene el zumbido.

5. Pasarán unos cinco segundos hasta que se detenga el zumbido y unos ocho hasta
que se apaguen los indicadores LED. A continuación, la unidad AP estará con-
figurada según los ajustes predeterminados de fábrica.

En el caso de que la unidad AP no se inicie, no se detendrá el zumbido ni se apagarán
los indicadores LED. Tenga en cuenta que esto significa que la unidad AP ha perdido
la conexión con el host. Configure la unidad AP tal y como se ha descrito ante-
riormente."Configuración de AP" En la página precedente para obtener más infor-
mación.

Recuerde que una vez que se retira la tapa, el interruptor demanipulación actuará
según los ajustes configurados. Demodo, que se puede activar el zumbador.
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3 Componentes de Aliro

3.4 Ajustes de comunicación de AP
En el caso de que el software de Aliro no pueda detectar el AP, el instalador debe con-
figurar directamente los parámetros del direccionamiento IP con la ayuda de una
interfaz USB. Para obtener más información acerca de la comunicación USB a través
de Ethernet, "Configuración de AP" En la página 17. Cuando el AP establezca comu-
nicación con el software de Aliro , aparecerá una lista de dispositivos con todas las uni-
dades halladas en la LAN.

Se aplican los siguientes parámetros:

Pestaña General

Parámetros (solo ejemplos) Comentario

Información acerca del dispositivo

Versión de har-
dware 1.1 No editable

Versión de
software 1.0.0.866 No editable

Número de serie 9000129 No editable

Configuración del dispositivo

Nombre del dis-
positivo MiPuntoDeAcceso Editable

Detectable Sí/No

Selecciónmediante casilla de veri-
ficación. Si está seleccionado: el
software de Aliro podrá detectar el AP.
Esto también se aplica en el caso de
los sistemasde Aliro que utilizan la
misma red.

Pestaña Red

Parámetros (solo ejemplos) Comentario

Configuración de IP

DHCP Sí/No Selecciónmediante casilla de veri-
ficación

IP 10.1.11.128 Editable: siDHCPno está selec-
cionado

Máscara de red 255.255.248.0 Editable: siDHCPno está selec-
cionado

Puerta de enlace 10.1.11.249 Editable: siDHCPno está selec-
cionado

DNS 1 10.1.11.201 Editable: siDHCPno está selec-
cionado

DNS 2 Editable: siDHCPno está selec-
cionado
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3 Componentes de Aliro

Parámetros (solo ejemplos) Comentario

Configuración de IP

Aplicar Aplicar al dispositivo actual Comando del botón

Aplicar a todos los
dispositivos

Aplicar a todos los dispositivosque
aparecen en la lista

Comando del botón: siDHCPestá
seleccionado
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3 Componentes de Aliro

Pestaña Proxy

Parámetros (solo ejemplos) Comentario

Configuración del proxy

Configuración del
proxy de red Sí/No Selecciónmediante casilla de veri-

ficación

Servidor proxy Dirección IP or
nombre del equipo Editable: si Proxyestá seleccionado

Puerto de proxy 0 Editable: si Proxyestá seleccionado

Nombre de usuario
de proxy MiNombreDeUsuario Editable: si Proxyestá seleccionado

Contraseña de
proxy MiContraseña Editable: si Proxyestá seleccionado

Aplicar Aplicar al dispositivo actual Comando del botón

Aplicar a todos los
dispositivos

Aplicar a todos los dispositivosque
aparecen en la lista Comando del botón

Pestaña Comunicaciones

Configuración de
comunicaciones
del host

Parámetros (solo ejemplos) Comentario

Dirección de host Sí/No Editable

Punto final /acceso Editable

Aplicar Aplicar al dispositivo actual Comando del botón

Aplicar a todos los
dispositivos

Aplicar a todos los dispositivosque
aparecen en la lista Comando del botón
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3 Componentes de Aliro

3.5 Configuración de la aplicación de AP
Cuando la unidad AP se restablece según los ajustes predeterminados de fábrica,
tiene un par de ajustes predeterminados que se ajustan normalmente a la aplicación
más común de un entorno de puerta. De esta forma, resulta muy sencillo iniciar y eje-
cutar la unidad AP puesto que está preparada para controlar un bloqueo y utilizar un
botón de salida. No obstante, siempre se puedenmodificar los ajustes pre-
determinados desde la interfaz de usuario y descargarlos a la unidad AP.

Conexiones de hardware

La unidad AP dispone de bloques de terminales de entrada y salida para la conexión
de equipo externo. El Manual de instalación de la unidad AP que se proporciona des-
cribe el diseño de estos bloques de terminales. No obstante, es importante tener en
cuenta cómo se utilizan y conectan estas entradas y salidas. Existen dos salidas de
relé y cuatro salidas de colector abierto, además de cuatro entradas.

Software definido con ajustes funcionales predeterminados

La interfaz de usuario Aliro permite cambiar las funciones de las entradas y las sali-
das. Los ajustes predeterminados de fábrica se restablecerán si se realiza un res-
tablecimiento del hardware en la AP.

Ajustes funcionales opcionales

En el Manual de usuario de Aliro y en la ayuda en línea se explican las opciones dis-
ponibles para cada entrada y salida.

Por ejemplo: Los ajustes predeterminados para una AP van a utilizar dos de las sali-
das de colector abierto para aviso y alerta. Si se debe conectar un lectorWiegand, que
requiere que se definan las cuatro salidas del colector abiertas como avisador acús-
ticoWiegand, LED Wiegand verde, Wiegand rojo y Wiegand amarillo, entonces estos
se puedenmodificar fácilmente en el software.

3.5.1 Entradas
Tiene a su disposición los siguientes conectores de entrada:

Conector Función
Entrada general
1 La función predeterminada es botón Salir

Entrada general
2 <sin predeterminar>

Entrada general
3 La función predeterminada es Contacto del monitor de puerta

Entrada general
4 <sin predeterminar>
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3.5.2 Salidas
Existen dos tipos de conectores de salida disponibles: relé y colectores abiertos.

3.5.2.1 Salidas de relé
Las dos salidas de relé tienen las siguientes funciones de forma predeterminada:

Conector Función
Salida de relé 1 Libre de voltaje NC-COM-NO. Función biestable.

Salida de relé 2 Libre de voltaje NC-COM-NO. Funciónmonoestable.
La función predeterminada es Bloquear.

3.5.2.2 Salidas de colector abierto
Las cuatro salidas tienen las siguientes funciones de forma predeterminada:

Conector Función
Salida de colector
abierto 1 La función predeterminada es Advertencia - Puerta abierta

Salida de colector
abierto 2 <sin predeterminar>

Salida de colector
abierto 3

La función predeterminada es Alerta de puerta - Puerta
abierta durante demasiado tiempo

Salida de colector
abierto 4 <sin predeterminar>

Cableado con alimentación
del AP

RL = Cargas resistivas como
relés y zumbadores.

Cableado con alimentación
externa

RL = Cargas resistivas como
relés y zumbadores.
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4 Fuente de alimentación
La fuente de alimentación es una parte fundamental de un sistema de control de
acceso. La alimentación se puede suministrar demuchas formas en función del
entorno de aplicación. Son compatibles tanto soluciones de 12 V CC como de 24 V
CC. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de la planificación de la
fuente de alimentación:

l Las distancias de los cables y las zonas tienen que tenerse en cuenta, además
del consumo de corriente de las unidades.

l Las unidades de fuente de alimentación deben ser todas del mismo tipo.

Fallo de alimentación

Tenga en cuenta que la unidad AP dispone de una batería de litio que, una vez que se
instala, conserva los datos en el caso de que la alimentación falle. El sistema de con-
trol de acceso Aliro cuenta con una función de fallo de alimentación. Normalmente, las
fuentes de alimentación están respaldadas por una batería que proporciona una señal
que se puede conectar a una unidad AP que tenga definida una entrada de fallo de ali-
mentación.

Fuente de alimentación de los lectores

Tenga cuidado al conectar los lectores a la unidad AP. La salida de alimentación
general no puede superar los 500mA a 24 V CC o 200mA a 12 V CC. Un fusible elec-
trónico se funde cuando la corriente total de las dos interfaces de lector es superior a
700mA.

Incluso aunque el software de comunicación pueda administrar unmáximo de cuatro
lectores en cada unidad AP, deberá haber siempre suficiente energía disponible. Si se
utilizanmás de dos lectores, lo recomendable es utilizar una fuente de alimentación de
24 V.

También hay que tener en cuenta el ajuste predeterminadoVin de la AP. El puente de
alimentación solamente se ajustará a 12V si existe una necesidad específica para una
salida de 12V (en un entorno de 24V). Un entorno de 12 V normal tendría el puente en
la posición Vin.

Sistema de alimentación ininterrumpida

Asegúrese de que la alimentación es estable y dentro de los parámetros de tensión
nominal de la unidad. Utilice el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para
garantizar un funcionamiento continuo de la unidad en el caso de que se caiga la ali-
mentación de la red principal.
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4.1 Fuente de alimentación de CC centrales
A menudo, se utilizan fuentes de alimentación centrales para proporcionar ali-
mentación a un sistema de control de acceso. Las ventajas de utilizar fuentes de ali-
mentación centralizadas son, entre otras, las siguientes:

l Alimentación de reserva por si falla la tensión de la red.

l Varias unidades para instalar.

l Ampliación del sistemamás sencilla (siempre que haya suficientemargen desde
el principio).

Fuente de alimentación central con unidad AP principal conectada a Ethernet

La ilustraciónmuestra un ejemplo de cómo se puede utilizar la alimentación central
cuando se conecta la unidad AP principal a Ethernet:

El principio es el siguiente:

l La unidad AP conectada a Ethernet es la principal; cualquier otra unidad AP es
una unidad secundaria.

l Las unidades AP se comunicanmediante RS485. Todos los cables positivos (+)
están conectados juntos.

l Todos los cables negativos (-) están conectados.

Los conectores, aquí igual que en la ilustración anterior peromás cerca, muestran una
conexión de cables como la siguiente:

l El conector 1A de la unidad AP principal está conectado al conector 2A de la AP
secundaria.

l El conector 1B de la unidad AP principal está conectado al conector 2B secun-
daria.

l El apantallamiento del conector (S) de la unidad AP principal se conecta al apan-
tallamiento del conector (S) de las unidades AP secundarias.

l Los cables están apantallados.
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Alimentación central con unidades AP conectadas a Ethernet a través de un
router

Las unidades AP también pueden disponer de una fuente de alimentación central y
conectarse a Ethernet mediante un router:

La ilustración sigue el concepto de que

l Todos los cables positivos (+) están conectados

l Todos los cables negativos (-) están conectados

l Todos los cables de apantallamiento (S) están conectados
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4.2 Fuente de alimentación de CC locales
A menudo, se utilizan fuentes de alimentación locales para proporcionar alimentación
a un sistema de control de acceso. Asegúrese de que:

l Las unidades de fuente de alimentación disponen de una salida de voltaje estable.
Incluso si los componentes de Aliro pueden admitir fluctuaciones de voltaje, los
bloqueos pueden ser más sensibles.

l Utilice la suficiente zona de sección de cable transversal de los cables de ali-
mentación, especialmente si se trata de largas distancias.

Fuente de alimentación local para unidades AP

En la ilustración semuestra un ejemplo de una unidad principal conectada a Ethernet.
Las unidades AP secundarias se comunican vía RS85. Todas las unidades AP cuen-
tan con alimentación local y los cables negativos (-) conectados.

Los conectores, aquí igual que en la ilustración anterior peromás cerca, muestran una
conexión de cables como la siguiente:

l El conector 1A de la unidad AP principal está conectado al conector 2A de la AP
secundaria.

l El conector 1B de la unidad AP principal está conectado al conector 2B de la AP
secundaria.

l El apantallamiento del conector (S) de la unidad AP principal se conecta al apan-
tallamiento del conector (S) de las unidades AP secundarias.

l Los cables están apantallados.
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5 Cables
Existen varios niveles de comunicación en un sistema Aliro para los que se necesitan
cables:

l Desde el ordenador y el servidor a las unidades AP

l Entre las unidades AP

l Desde la unidad AP a los lectores

l Desde el puerto USB del ordenador al puerto USB de la unidad AP

En la tabla siguiente se indican los tipos y las longitudes de cable recomendados.

Desde la unidad A la uni-
dad Tipo de cable Longitud máxima (m)

Ordenador/servidor AP

Red
Cable cat.-5, 10/100
Mbit.
En caso de duda, con-
sulte con el responsable
de TI.

En función de la estructura
de red, normalmente
100m al rou-
ter/interruptor/concentrador.

AP AP

RS485:
El circuito global entre las
unidadesAP. Cable
especificado: Par tren-
zado apantallado (1 par
+ pantalla), por ejemplo
Belden 9502.
O
Kombi 2-hf100 o 2010-
2-hf100
(cable que comprende la
comunicación y la ali-
mentación en un único
cable).

1.200m

AP

Lector
(OSDP)

RS485 (A, B, -, +)
Par trenzado apan-
tallado
(2 pares+ pantalla), por
ejemplo Belden 9502

100m siempre que el cable sea al
menosde 0,25mm2

Lector
(Wiegand)

Wiegand (D0, D1, -,+)
Cable recomendado:
Par trenzado apan-
tallado
(2 pares+ pantalla), por
ejemplo Belden 9502

30m

Lector
(Clock-
Data)

Clock-Data (C, D, -, +)
Cable recomendado:
Par trenzado apan-
tallado
(2 pares+ pantalla), por
ejemplo Belden 9502

30m

PC-USB (A) AP-USB (B) Cable USB 3m
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6 Configuración de red
El sistema Aliro utiliza principalmente Ethernet para comunicarse. Un AP conectado a
través de la red necesita encontrar la manera de llegar al software Aliro. El AP se
conecta al servidor e inicia la comunicación con éste.

Por lo general, el AP utiliza un DHCP para esta comunicación. De lo contrario, los
siguientes parámetros —si procede— deben corresponderse con la topología de la
red:

l dirección de red

l máscara de red

l puerta de enlace

l DNS

En este documento se recopilan los parámetros. Para ver los parámetros, "Ajustes de
comunicación de AP" En la página 19. Si desea información acerca de con-
figuraciones de red diferentes y aplicables, póngase en contacto con el responsable
del departamento de TI o los técnicos encargados de la red. También garantiza que el
cortafuegos en el servidor de Aliro no bloquea las conexiones https entrantes en el
puerto 443, las AP lo utilizan para la comunicación con el servidor de Aliro.

Gracias al proceso de detección del sistema Aliro, los AP se configuran auto-
máticamente desde el software, lo que se traduce en un proceso de instalación sen-
cillo y sin esfuerzo. Dependiendo de si la AP está ubicada en lamisma LAN o no,
podría tener efecto en el proceso de descubrimiento del sistema de Aliro.

Configurar un AP en la misma LAN

Para usar el proceso de detección, asegúrese de que el cortafuegos de la red esté tem-
poralmente deshabilitado. Si el equipo servidor tiene un cortafuegos activo, es posible
que el proceso de detección no pueda configurar el AP. El cortafuegos puede bloquear
los puertos utilizados en la detección. Para evitarlo:

l Desconecte temporalmente el cortafuegos en el equipo del servidor.

l El sistema utiliza de forma automática el puerto 51526 para la entrada y el puerto
20000 para la salida.

Configurar un AP en una LAN diferente

Los parámetros de comunicación se han de establecer directamente en el AP a través
del explorador. Si desea información acerca de cómo configurar el AP fuera de línea,
"Ajustes de comunicación de AP" En la página 19

AP que usan RS485

Los AP también pueden utilizar redes RS485 para comunicarse. Tenga en cuenta que
un AP maestro admite otros siete AP, por lo que se crean grupos de ocho AP como
máximo, en los que uno de ellos actúa comomaestro y debe estar conectado a Ether-
net. El AP maestro conectadomediante cable a la RS485 debe estar conectado a
otros AP según el siguiente principio:
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6 Configuración de red

Cualquier AP puede ser el AP maestro conectado a Ethernet, pero el AP maestro debe
usar las conexiones 1A y 1B. El resto de los AP están conectados a través de 2A y
2B.

En el caso de los AP conectados mediante bloques de terminales usados en RS485,
es necesario tener en cuenta el final de línea (EOL, por sus siglas en inglés). El EOL
es un resistor que se selecciona al inicio y al final de un bus de RS485. Todos los AP
ubicados enmedio de un cable RS485 no deben tener seleccionado el EOL. Para
seleccionar el puente del EOL:

1. Identifique los conectores AP que han de funcionar como el primer y el último EOL.

2. Coloque los puentes del EOL conforme al texto impreso en la cubierta de plástico
del EOL, como se indica en el elemento 1 de la ilustración de abajo. El EOL ter-
mina cuando el puente está ubicado a la derecha. Consulte el elemento 2 de la ilus-
tración. En el elemento 3, el puente está a la izquierda por lo que el EOL no está
terminado.
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7 Software de Aliro
La instalación del software es un proceso sencillo que se realiza a través de un asis-
tente. Una vez instalado, puede crear funciones como usuarios, programaciones de
acceso y planos de emplazamiento y editarlos según las preferencias personales.

7.1 Prerrequisitos
Una vez que el DVD del software de Aliro se ha insertado en el ordenador en el que
está instalado el sistema Aliro, se detectará automáticamente y se instalará según
corresponda:

l Microsoft .NET Framework 4.0

l Microsoft Silverlight 5

l Microsoft SQL Server 2012

En el caso de que alguno de los anteriores no esté instalado en el ordenador, se ini-
ciará automáticamente un asistente del programa correspondiente. Realice los pasos
necesarios que indiquen los asistentes. Cuando se instalan los recursos anteriores,
aparece la ventana de instalación del software de Sistema Aliro.

7.2 Instalar un servidor SQL
Para los sistemas que admitenmás de 10 unidades AP, o en los que lamemoria total
supera los 10GB, se recomienda instalar un servidor SQL, que puede contener más
datos que el servidor SQL Express. Para obtener información detallada acerca de la
licencia de SQL, consulte Microsoft. Para instalar un servidor SQL estándar, siga
estos pasos:

1. Inserte el SQL server DVD. El programa de instalación del servidor SQL detec-
tará si se necesita algún componente de software. En caso de que así sea, se
muestra la ventanaMicrosoft SQL Server Setup. El programa de instalación del
servidor instalará, si procede, los siguientes elementos:

l .NET Framework 3.5 SP1
l Server Native Client SQL
l Server Setup support files

Haga clic enOK para que comience la instalación.

2. Cuando estén disponibles todos los componentes de software, semostrará la ven-
tanaSQL Server Installation Center.

3. En la sección Installation, haga clic enNew installation or add features to an
existing installation.

4. En la ventanaSetup Support Rules, haga clic enShow Details o continúe con la
instalación haciendo clic enOK.

5. Introduzca laSQL Product Key y haga clic enNext.

6. Accept el acuerdo de licencia y haga clic enNext.

7. En los Setup Support Files, haga clic en Install.
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7 Software de Aliro

8. En la ventanaSetup Support Rules, pueden aparecer un par de advertencias.
Consulte a un técnico de TI para obtener información detallada acerca de las adver-
tencias.

9. Haga clic enNext para continuar.

10. EnSetup Role, seleccione laDefault SQL server Feature installation. Haga
clic enNext.

11. En la Feature Selection,marque las casillas que sean necesarias para el sistema
Aliro:

l Database Engine Services
l SQL Server Replication
l SQLClient Tools Connectivity

El resto de funciones son opcionales. Haga clic enNext.

12. En la sección Installation Rules, haga clic enShow Details o continúe con la ins-
talación haciendo clic enNext.

13. En la ventana Instance Configuration, seleccione unaDefault instance o una
Named instance. En el último caso, cumplimente los detalles.

14. En la ventanaServer Configuration, seleccioneSQL Server Database Engine
y SQL Server Browser. Haga clic enNext para continuar.

15. En la ventana de configuraciónDatabase Engine, seleccioneMixed Mode y
añada unSQL Server system administrator. Haga clic enNext.

16. En la ventanaError Reporting, infórmese de las opciones que aparecen.

17. Haga clic enNext para que comience el proceso de instalación.

18. La ventanaComplete le informará de que se ha realizado con éxito la instalación
del servidor SQL.

7.3 Instalar el software

1. Inserte el DVD del software de Aliro y compruebe que se cumplen los pasos de los
prerrequisitos. Se visualiza la pantalla de instalación del software de Sistema
Aliro.

2. Haga clic en Licencia para leer los términos y condiciones.

3. Haga clic en Idioma y seleccione el idioma que prefiera. De forma pre-
determinada, se utilizará el mismo idioma que paraWindows.

4. Haga clic en Documentación para acceder y leer la documentación de Aliro.

5. Haga clic enConfiguración para ver y seleccionar la instancia de SQL Server que
se va a utilizar. La opción predeterminada es el nombre del servidor de la base de
datos. Haga clic en el menú desplegable en el caso de que desee seleccionar otro
SQL Server. El sistema requiere un total de 1,6 GB para poder realizar la ins-
talación. Semuestra el espacio disponible de la ubicación seleccionada para la ins-
talación.
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6. Seleccione una o ambas funciones que vienen seleccionadas de forma pre-
determinada. Ambas funciones se pueden instalar en el ordenador-servidor. Otra
opción es instalar uno en el ordenador del servidor y el otro en un ordenador dis-
tinto. En este caso, seleccione una para instalarla en el ordenador que se ha ele-
gido en concreto y continúe siguiendo las instrucciones. Para instalar una función
en otro ordenador, inserte el DVD del software en el ordenador en cuestión y siga
las instrucciones.

l Servidor de control de acceso - instala los componentes y las bases de
datos del servidor. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una
instancia de entre las instancias del servidor SQL disponibles en el orde-
nador local.

l Web Server (IIS) - instala los componentes del servidor web. En el caso
de que se seleccione esta opción, será necesaria la dirección del servidor
de control de acceso. El nombre del servidor de control de acceso es el
nombre del ordenador o su dirección IP.

7. Si desea aplicar la excepción del cortafuegos , marque Agregar excepciones
al cortafuegos de Windows.

8. Haga clic enAceptar para guardar los ajustes o haga clic enCancelar para usar
la configuración predeterminada.

9. Haga clic en Instalar. Semuestra en pantalla un resumen de instalación. En el
caso de que sea necesario realizar cambios, haga clic enConfiguración y modi-
fique los parámetros correspondientes.

10. Introduzca la clave de producto que está escrita en la cubierta del DVD, en el
campo.

11. Lea la licencia. MarqueAcepto los términos y condiciones de la licencia para
aceptar.

12. Haga clic enContinuar. Aparece la ventana de progreso de configuración durante
la instalación.

13. Haga clic en Iniciar para iniciar Sistema Aliro. Se abre un navegador web y se eje-
cuta la aplicación.

14. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. Los detalles de inicio de sesión
predeterminados para ambos campos es «admin». Consulte la ayuda en línea para
configurar el sistema de control de acceso específico para la ubicación.

Tenga en cuenta que al instalar el servicio de Aliro (el servidor de control de acceso),
este se ejecuta en una cuenta del sistema local. Puede que esta cuenta no tenga per-
miso de acceso a las unidades de red configuradas. En el caso de que se configure la
copia de seguridad para guardar el archivo en una unidad de red, esta operación no se
llevará a cabo puesto que no se dispone del permiso oportuno.

En este caso, la cuenta de inicio de sesión se tiene que cambiar de formamanual por
una cuenta de dominio que sí tenga permiso para acceder a la unidad de red en espe-
cificada:

1. Abra Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios.

2. En la lista, seleccionePropiedades del servidor de control de acceso y abra la
ficha Inicio de sesión. Editar los detalles de cuenta en una cuenta de dominio
conocida con permisos para acceder a la unidad de red especificada.

.
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7.4 Certificados autofirmados
Para garantizar la mayor seguridad posible en la comunicación en el sistema de con-
trol de acceso de Aliro, cada instalación genera y utiliza un certificado autofirmado de
manera aleatoria. Como la identidad de este certificado no se puede verificar a través
del navegador web, se podría generar una alerta al navegar en el sistema de Aliro.
Esto no significa que la instalación sea insegura. Sin embargo, en el caso de que deba
utilizar un número de clientes determinado para administrar el sistema de Aliro, deberá
instalar el certificado autofirmado.

Tenga en cuenta que se recomienda usar un certificado oficial para aumentar la segu-
ridad.

Exportar un certificado autofirmado
Para exportar un certificado autofirmado, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el PC servidor donde está instalado el servidor web de Aliro
(IIS).

2. Haga clic en el botón Inicio de Windows. Escriba «InetMgr.exe» y pulseEntrar.
Se abre el Administrador del IIS. Haga doble clic en el iconoCertificados del ser-
vidor .

3. En la columna Emitido a, encuentre el certificado autofirmado con el nombre del
PC servidor. Haga clic con el botón derecho en este certificado.

4. Haga clic en la opciónExportar del menú contextual.

5. Busque e introduzca la ubicación del archivo de certificación que desee exportar.

6. Escriba una contraseña para impedir que usuarios no autorizados instalen este
certificado. Haga clic enAceptar.

7. Ya está disponible el certificado autofirmado en la ubicación especificada en el
paso 6.

Instalar el certificado autofirmado en un PC de cliente con SO Windows.

Hágalo de estemodo:

1. Copie el certificado autofirmado exportado según las instrucciones Exportar
certificado autofirmado en el PC de cliente.

2. En el cliente de PC, haga doble clic enCertificado autofirmado.

3. Siga las instrucciones del asistente.

4. Si se le solicita seleccionar la ubicación del almacén del certificado (Usuario
actual o Máquina local), seleccione la opciónmás adecuada para la con-
figuración.

5. Cuando se le solicite escribir la contraseña, asegúrese de introducir la correcta.
Seleccione únicamente la opción Incluir todas las propiedades extendidas.
Haga clic enSiguiente.

6. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar el certificado autofirmado.

7. Seleccione la opciónColocar todos los certificados en el siguiente almacén.

8. Haga clic en el botón de exploración y seleccioneEntidades emisoras raíz de
confianza.
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9. Haga clic enSiguiente y, a continuación, en Finalizar.

10. Debe aparecer el mensajeSe ha realizado la importación correctamente.

Ya puede acceder al sistema Aliro desde un navegador local.

Instalar un certificado emitido por una entidad de confianza

Obtenga un certificado válido de un proveedor de certificados conocido. Para eliminar
el certificado autofirmado existente e instalar uno nuevo:

1. Inicie sesión en el PC servidor donde está instalado el servidor web de Aliro (IIS).

2. Haga clic en el botón Inicio de Windows.

3. Escriba «InetMgr.exe» y pulseEntrar.

4. Se abre el administrador del IIS. Encuentre el iconoCertificados del servidor y
haga clic en él.

5. En la columna Emitido a, encuentre el certificado autofirmado cuyo nombre se
corresponde con el del PC servidor. Haga clic con el botón derecho y seleccione la
opción Eliminar.

6. Siga las instrucciones del proveedor de certificados para completar la instalación
del certificado.

Instalar el certificado autofirmado en un ordenador de cliente con sistema ope-
rativo Mac OS

Para instalar un certificado autofirmado en un ordenador de cliente con sistema ope-
rativoMac OS, siga estas instrucciones:

1. Copie el certificado exportado en el paso Exportar certificado autofirmado
como se ha descrito previamente en el ordenador de cliente.

2. En el ordenador de cliente, haga clic en el certificado autofirmado. Aparece la
opción Añadir utilidad de certificado.

3. Seleccione la opción Llavesmás apropiada para la configuración (Iniciar sesión o
Sistema).

4. Haga clic en el botónAñadir. Se abre la utilidad de acceso a llaves.

5. Escriba la contraseña para desbloquear la utilidad de acceso a llaves.

6. Escriba la contraseña del certificado. Haga clic enAceptar.

7. Haga clic en el botón Confiar siempre.

8. Es posible que se repita el proceso de autenticación. Escriba la contraseña para
continuar.

9. En la ventana Acceso a llaves, busque el certificado autofirmado con el nombre
del nombre del ordenador de cliente que aparece en la columna Nombre.

10. Haga doble clic en el certificado autofirmado.

11. Expanda la secciónDe confianza. EncuentreCapa de sockets seguros (SSL) y
establezca el permiso en el valorSiempre de confianza. Aplique los cambios.

12. Es posible que se repita el proceso de autenticación. Escriba la contraseña para
continuar.

13. El paso de importar certificado debe haberse completado. Puede acceder al sis-
tema Aliro usando un navegador local.
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7 Software de Aliro

7.5 Actualizar el software

1. Haga clic enActualizar. Semuestra un resumen de actualización con la versión
instalada además de la versión nueva.

2. Haga clic enExaminar para seleccionar la ubicación de la copia de seguridad
en caso de que prefiera una ubicación distinta a la del software.

3. Haga clic enContinuar para realizar la actualización.

7.6 Desinstalar el software
Para desinstalar Sistema Aliro:

1. Hacer copia de seguridad de todos los datos antes de desinstalar el sistema, en
caso de que se requieran posteriormente.

2. Abra elmenú Inicio > Panel de control > Programas y características >
Aliro.

3. SeleccioneDesinstalar. Aparece la ventana Aliro del resumen de desinstalación.

4. Marque Desinstalar bases de datos. De esta forma, se eliminan todos los datos
de SQL Server.

5. Haga clic enContinuar. Aparece la ventana progreso de configuraciónmientras
se desinstala el software.
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8 Acceder a la interfaz de usuario

8 Acceder a la interfaz de usuario
Puede acceder al sistema de control de acceso Aliro desde el equipo servidor, equipos
conectados a lamisma red del servidor o cualquier equipo con conexión a Internet:

1. Abra un navegador de Internet.

2. Escriba el nombre de host del sistema de control de acceso Aliro en el campo de
dirección de dominio.

3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. Los detalles de inicio de sesión
predeterminados para ambos campos es «admin».

4. Haga clic en Iniciar sesión.

Tenga en cuenta que para acceder a la interfaz de usuario desde redes externas, el ser-
vidor web de Aliro debe ser de acceso público.
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