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Fácil de instalar y administrar
Hardware genérico
Comunicación Ethernet, LAN y/o RS485
Interfaz de usuario completa con archivos de ayuda
Disponible en quince idiomas



Aliro
Control de acceso

Información general del sistema

Características y ventajas
Aliro cuenta con una arquitectura plana que se compone simplemente de unidades Access Point
(AP) en cada puerta, lo que crea un sistema de control de acceso en red de hasta 512 puertas.
Las unidades Access Point (AP) con y sin fuente de alimentación se montan de forma inde
pendiente en una zona de seguridad, y cuentan con la capacidad para conectarse directamente a
la red o al cableado existente.
Los lectores se montan en la puerta y se conectan a través de RS485, Clock/Data o Wiegand. La uni
dad Access Point (AP) tiene capacidad para conectar cuatro lectores (RS485 Siemens-OSDP) que pue
den usarse tanto para entradas como para salidas, y que pueden instalarse a diferentes alturas
para adaptarse, por ejemplo, a sillas de ruedas o barreras de garaje.
Las unidades Access Point (AP) de Aliro se conectan en red de forma rápida y sencilla a través de
una conexión Ethernet. Con la detección automática de dispositivos, la interfaz web permite con
figurar todas las unidades Access Point (AP) de forma automática a través de una conexión a Inter
net https segura y garantiza una administración de TI mínima.
Nuestra gama de lectores de tarjetas inteligentes MIFARE® de la serie VR*/AR se ha diseñado espe
cíficamente para funcionar con Aliro y ofrece una seguridad y una protección excelentes gracias a
la última tecnología DESFire® EV1. Se conectan mediante un protocolo RS485 seguro. Con un con
trol de marco de luz, el lector permite el uso de colores y secuencias personalizables para dife
rentes tipos de eventos.
Cuando un usuario se conecta a su sistema Aliro a través de la interfaz web o de una aplicación
móvil, este puede ver el estado y el panel de información del sistema en tiempo real, así como
tener acceso a todos los eventos pasados y analizarlos.
Todos los eventos (de entradas y salidas) se registran tanto en la unidad Access Point (AP) como en
el servidor web.
En caso de que ocurriese una emergencia donde un edificio tenga que ser evacuado, la función de
lista del sistema se puede utilizar para proporcionar una información precisa, en forma de un
informe de reunión que produce una lista de todo el personal identificado que se encuentra en
un edificio o área concreta.
El código personal o de grupo permiten el uso de un código único que puede permitir la entrada
a zonas durante un periodo de tiempo determinado, sin el requisito de una tarjeta de control de
acceso.
La programación puede llevarse a cabo de forma simple y fiable mediante un dispositivo con
navegador web conectado a Internet.
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Una unidad Access Point (AP) se puede configurar para que actúe de interfaz de registro (conectado
a cualquier lector), aportando flexibilidad a la programación de las tarjetas y, al mismo tiempo, con
trolando un entorno de puerta.

* Futura gama de lectores
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Datos técnicos

Aliro

Requisitos del sistema para
el ordenador anfitrión

Requisitos
mínimos

Recomendado
para hasta 25
puertas

Recomendado
para hasta
100 puertas

Recomendado
para más de
100 puertas

Procesador Intel®
Core ™ i3
a 1,8 GHz
o similar

Intel® Core ™
i5 a 2,6 GHz o
similar

Intel® Core ™
i7 a 2,6 GHz
con 4 núcleos
o similar

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

Memoria 4 GB 8 GB* 8 GB* 16GB*

*Nota: En los sistemas operativos de 32 bits solo se utilizan 4 GB.

Requisitos de disco duro 3,25 GB (Aliro, SQL, Silverlight)

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 sistemas de control de acceso que admitan más de 100
unidades AP, o en los que la memoria total supere los 10 GB, se reco
mienda utilizar el sistema operativo del servidor. Se recomienda ins
talar un servidor SQL, que puede contener más datos que el servidor
SQL Express.

Sistemas operativos del
ordenador anfitrión

Windows 7 SP1 de 32 bits, hasta un máximo de 4 GB de memoria
Windows 7 SP1 de 64 bits
Windows 8,1 de 32 bits, hasta un máximo de 4 GB de memoria
Windows 8,1 de 64 bits
Windows Server 2008 SP2 (o posterior)
Windows Server 2008 R2 SP1 (o posterior)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Requisitos del sistema para
el ordenador cliente

Procesador a 1,4 GHz
2 GB de RAM
Resolución mínima de pantalla compatible 1366x768

Windows con acceso a nave
gador web (compatible con
Silverlight)

Mozilla Firefox, versión mínima 1.15 (o posterior)
Mozilla Firefox, versión mínima 1.15 (o posterior)

Tenga en cuenta que la asistencia técnica de navegador web para Win
dows 8 es solamente para modo escritorio.

Aplicaciones móviles Android
Versión 4.1.0 o superior

iPhone
iOS versión 7 o superior
iPhone 5 o superior

Access Points (AP) 512

Lectores de tarjeta por uni
dad Access Point (AP)

4

Usuarios 10.000
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Datos técnicos
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Tarjetas 100.000

Puertas 1 - 512

Programaciones de acceso 1 000

Excepciones de seguridad 100 por puerta

Grupos de acceso por usua
rio

10

Códigos de grupo y códigos
personales

Sí, de 4 a 8 dígitos

Zonas Sin límite

Registro de eventos Sí, con actualización en tiempo real

Búfer de eventos Búfer de eventos 80.000 en cada AP

Cerradura para día y noche Sí

Idiomas estándar Checo, danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, italiano,
noruego, polaco, portugués, ruso, español y sueco

Importación de datos del
titular de tarjeta

Sí

Exportación de eventos Sí

Entradas y salidas con
figurables por el usuario

Sí

Interfaces del lector com
patibles

RS485, Clock-Data y Wiegand
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Detalles del pedido

Si desea más información sobre pedidos, póngase en contacto con su representante local de Van
derbilt o consulte www.vanderbiltindustries.com.
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