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1  Acerca de este documento

1 Acerca de este documento
Este documento se basa en la ayuda en línea dinámica que está visible en la aplicación Software de Aliro. Algunas
guías están relacionadas con la función de navegación en línea.

Tenga en cuenta que la versión electrónica de estemanual (en formato PDF) incluye también enlaces de
navegación a temas relacionados.

Otros documentos relacionados son:

Componente Documento Cubiertas

Software de Aliro Manual de instalación Describe la instalación del software además de
conceptos importantes.

Software de Aliro Aliro Hoja de datos Describen capacidades y datos técnicos del producto.

AP AP01P Manual de instalación Cómo instalar la unidas de hardware del controlador de la
unidad Access Point

AP AP01P Hoja de datos de la unidad AP Datos técnicos para la unidad AP

Lector de tarjetas
ARxx-MF

Guía de ilustraciones del
lector Guía de ilustraciones para el montaje del lector de tarjetas

Lector de tarjetas
ARxx-MF

Manual de instalación del
lector

Manual de instalación para el montaje y la conexión del
lector de tarjetas, incluida la conexión con el sistema

Lector de tarjetas
ARxx-MF Hoja de datos del lector Datos técnicos del lector de tarjetas
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2  Información general de Aliro

2 Información general de Aliro
Bienvenido al Control de acceso Aliro, el sistema de control de acceso innovador de nueva generación que
amplía el moderno arte de la seguridadmediante las siguientes funciones:

l Software de operador basado en laWeb de tipo “Apuntar y hacer clic” sencillo e intuitivo
l Cartera simplificada de dispositivos hardwaremediante IP en puertas
l Detección automática de dispositivos y opciones de hardware flexibles
l Aplicaciones compatibles con teléfonos inteligentes que ofrecen administración remota y supervisión en

tiempo real
l Configuración de licencias sencilla con opciones flexibles de actualización en línea
l Compatible con varios idiomas, personalizables fácilmente para cada usuario
l Interacción directa de titular de tarjeta en pantallas con lector OLED
l Compatibilidad con diversos tipos de puertas
l Sistema de control de acceso totalmente personalizable con opciones de ajuste preconfiguradas disponibles.

2.1 Información general
Información general es la página de inicio de Aliro, que le ofrece una visión general de todo el sistema de control
de acceso.
Desde aquí puede acceder a Funciones o a Tareas guiadas individuales y ver mensajes generales deEstado del
sistema.

Funciones de ACCESO Funciones de SUPERVISIÓN Funciones de PLANTILLAS

Usuarios Registro de eventos Plantillas de tarjeta

Zonas
Realizar copia de

seguridad/restaurar
Plantillas de puerta

Puertas Ajustes del sistema Plantillas de hardware

Grupos de acceso Supervisar y controlar Reader Lighting Templates

Programaciones de

acceso
Lista

Planificador de

emplazamientos

Funciones de usuario

Hardware

Efectos demarco

luminoso
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2  Información general de Aliro

Estado del sistema
El Estado del sistema ofrecemensajes detallados relativos al estado del hardware, del servidor y de la base de
datos. Véase "Estado del sistema" en la página 14
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2  Información general de Aliro

2.2 El espacio de trabajo de Aliro
Puede utilizar diversas herramientas flexibles para utilizar de forma efectiva el espacio de trabajo de Aliro. La
mayoría de estas herramientas se pueden encontrar en la barra de herramientas principal de Aliro. Los detalles de
estas herramientas se pueden encontrar a continuación.

2.2.1 Notificaciones
La funciónNotificaciones le permite configurar el cliente Aliro para avisar o informar de eventos amedida que se
produzcan en el sistema. Como nuevo usuario, verá la barra del panel Notificaciones al final de la interfaz de

usuario.
Nota: Las notificaciones mostradas son específicas del usuario que haya iniciado sesión actualmente en el sistema
Aliro.

Configurar notificaciones

1. Haga clic en el vínculoConfigurar notificaciones, situado al final de la interfaz de usuario Aliro.
2. Seleccione los eventos que desea que se le notifiquen en el árbol deEventos de la ventanamostrada.

Nota: Puede ampliar cada evento para ver y seleccionar eventos específicos. Por ejemplo, haga clic en el
ampliadorSistema para ver y seleccionar el eventoEl archivado y el purgado han fallado.

3. Haga clic enGuardar.

Mostrar/ocultar la ventana Notificaciones

Mostrar Descripción Acción requerida

Ventana
Notificaciones Se encuentra al final de la interfaz de usuario. Haga clic en la flecha para ampliar/ocultar

esta ventana.

Botón
Notificaciones

Se encuentra en la barra de herramientas superior
de la interfaz de usuario, cuando hay al menos
una notificación sin confirmar en el sistema.

Haga clic para ampliar/ocultar la ventana
Notificaciones. Este botón se vuelve de
color amarillo al ocultar la ventana.

Supervisión de notificaciones
Las distintas columnas mostradas en la ventanaNotificaciones ofrecen información detallada acerca del evento.
También puede elegir confirmar las notificaciones amedida que se producen. Consulte la tabla siguiente para
conocer los detalles.

Columnas y
botones Descripción

Categoría Muestra el tipo de evento.

Cuándo
ocurrió Muestra la fecha y la hora en la que ocurrió el evento.
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2  Información general de Aliro

Columnas y
botones Descripción

Mensaje Muestra los detalles del evento ocurrido.

Usuario Muestra el usuario que provocó el evento.

Fuente Muestra la ubicación desde donde se inició el evento.

Confirmar
notificaciones
seleccionadas

Esta acción le permite seleccionar una o varias filas de notificaciones y
confirmarla.
En la ventana Notificaciones;

1. Seleccione una fila de notificaciones o haga clic en CTRL y realice una
selecciónmúltiple demás filas.

2. Haga clic en Confirmar las notificaciones seleccionadas.

Confirmar
todas las
notificaciones
actuales

Esta acción le permite confirmar todas las notificaciones que semuestran
actualmente. en la ventana Notificaciones;

1. Haga clic en fecha final Confirmar todas las notificaciones

actuales.

Cambiar el idioma de visualización de las notificaciones
1. Haga clic enMenú en la barra de herramientas principal de la interfaz de usuario.
2. Seleccione Idioma.
3. Marque el idioma de visualización necesario. Las notificaciones semostrarán ahora en el idioma

seleccionado, además de cambiar la interfaz de usuario de Aliro para este usuario.

2.2.2 Diseños
El espacio de trabajo Aliro se puede personalizar según sus preferencias de visualización. Sus funciones
generalmente le permiten ver ventanas de paneles de varias funciones simultáneamente.

Acceda a Diseños:
1. Haga clic en Diseños de la barra de herramientas principal de la interfaz de usuario de Aliro.

Vistas múltiples

La herramienta dinámica deVistas múltiples le permite ver paneles de ventanas de funciones relacionadas,
mientras se centra en configurar una función concreta. Por ejemplo, si utiliza laVista múltipleUsuarios, puede ver
paneles simultáneamente paraUsuarios, Grupos de acceso, Zonas, Puertas y Programaciones de acceso
Puede elegir entre las siguientes opciones deVista múltiple:

Vista múltiple Descripción

Usuarios Ver paneles de ventana paraUsuarios, Grupos de acceso, Zonas,
Puertas y Programaciones de acceso simultáneamente.
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2  Información general de Aliro

Vista múltiple Descripción

Zonas Ver paneles de ventana para Zonas y Puertas simultáneamente.

Planificador de
emplazamientos

Ver paneles de ventana para Planificador de emplazamientos, Puertas y
Zonas simultáneamente.

Estado Ver paneles de ventana paraSupervisar y controlar y Registros de
eventos simultáneamente.

Puede arrastrar y soltar diversos paneles para cambiar su posición en el diseño de vista múltiple actual.

Plantillas de vista múltiple

Elija una opción desde las plantillas de vista múltiple para ver paneles simples omúltiples simultáneamente.
Cuando la plantilla semuestra en el espacio de trabajo, elija la función que desee para cada panel.

Plantilla de
vista
múltiple

Descripción

Muestra un panel único para una función seleccionada. Si no hay seleccionada
ninguna función particular semuestra de forma predeterminada la página Información
general.

Muestra dos paneles verticales independientes.

Muestra dos paneles horizontales independientes.

Muestra tres paneles en total; un panel vertical principal y dos paneles horizontales
adyacentes.
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2  Información general de Aliro

2.2.3 Menú
Elmenú contiene diversas opciones para personalizar los ajustes en la interfaz de usuario de Aliro. Haga clic en
una opción deseada a continuación para consultar los detalles.

Idioma
Puede cambiar el idiomamostrado de toda la interfaz de usuario Aliro.

1. Acceda aMenú >Idioma
2. Seleccione un idioma preferido de la lista de opciones.

El idiomamostrado de la interfaz de usuario cambia al idioma seleccionado.

Preferencias
Puede utilizar las opciones disponibles aquí para configurar la visualización de listas, activar los lectores de registro
preferidos o habilitar el cierre de sesión automático de Aliro. La tabla siguiente describe cada funcionalidad y su
configuración.

1. Acceda aMenú >Preferencias

Campo Descripción Configuración

Elementos por página Este ajuste configura el número de
elementos que aparece en la Lista
principal1 . Se pueden ver
elementos adicionales utilizando
los controles de paginación al final
de la lista principal.

1. Defina un valor en el campo
Elementos por página.

2. Haga clic enGuardar.

Lector de registro Este ajuste configura el lector de
registro para activarlo a fin de que
lo utilice el usuario que ha iniciado
sesión actualmente.
Nota: Un usuario puede activar y
utilizar un lector de registro hasta
que un usuario que inicie sesión
después lo haya seleccionado y
activado como lector preferido.

Por ejemplo, si un usuario utiliza
un determinado lector de registro y
un segundo usuario selecciona el
mismo lector posteriormente,
este segundo usuario consecutivo
puede activar el lector para que
ellos mismos lo utilicen. Durante
este tiempo no estará disponible
para el primer usuario amenos que
dicho usuario vuelva a activarlo.

1. Haga clic en la lista desplegable
del campo Lector de registro
paramostrar todos los lectores de
registro configurados en el
sistema.

2. Seleccione un lector y haga clic
enActivar.

3. Haga clic enGuardar.

1La Lista principal semuestra como panel izquierdo de la ventana/vista principal para casi todas las funciones de
Aliro. Por lo general, es una lista de nombres para entidades tales como puertas, usuarios, hardware, etc., según la
funcionalidadmostrada.
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2  Información general de Aliro

Activar periodo de
cierre de sesión
automático

Marque esta casilla de verificación
para definir el tiempo (enminutos)
tras el que el sistema cerrará la
sesión automáticamente si no se
detecta ninguna acción por parte
del usuario (clic o escritura).
Nota: Cualquier cambio
pendiente en el sistema que no se
haya guardado se descartará
después de un período de cierre
automático de sesión.

1. Marque la casilla de verificación
Habilitar período cierre
automático de sesión.

2. Defina el tiempo (enminutos) en
el campoPeríodo de cierre de
sesión.

3. Haga clic enGuardar.

Guardar registros
Puede guardar archivos de registro del sistema que pueden ayudar a los equipos de asistencia técnica en caso de
tener que solucionar problemas. La configuración siguiente explica cómo guardar un archivo de registro comprimido.

1. Acceda aMenú > Guardar registros...
2. Haga clic enDescargar en el cuadro de diálogomostrado.
3. Continúe paraGuardar oAbrir el archivo comprimido descargado.

Acerca de
Registro de una licencia de producto

Como usuario del sistemaAliro, debe registrar el sistema Aliro mediante un archivo de licencia
del producto.
Esto puede realizarse de dos formas:

1. Registro de la licencia de producto en línea (automático)
2. Registro de licencia de producto sin conexión (manual)

Registro de la licencia de producto en línea (automático)
1. En el cuadro de diálogoAcerca de semuestra toda la información en relación con la licencia

de producto.
Encuentre este cuadro de diálogo en la barra de herramientas superior de Aliro de dos formas:

1. haga clic en el enlace rojo (... días para el registro).
2. Haga clic enMenú > Acerca de.

2. Haga clic en el botónRegistrar paramostrar el cuadro de diálogo siguiente.
3. Haga clic en el botónSolicitar licencia.
4. Introduzca sus detalles en los campos requeridos.
5. Haga clic enRegistrar.

Si el registro se ha realizado correctamente:
1. Haga clic enRegistrar para completar el registro. El sistema se registrará automáticamente en

el servicio de registro de servicios web con un archivo de licencia.
Si el registro presenta errores, puede continuar desde la posición actual para registrar manualmente el
sistema sin conexión:

1. Sigas las instrucciones deRegistro de licencia de producto sin conexiónmostradas a
continuación.

Registro de licencia de producto sin conexión (manual)
1. Asegúrese de que ha completado los pasos 1 a 5 de la sección anterior.
2. Haga clic en el vínculoDescargar archivo de registro. Se creará un archivo de registro.
3. Haga clic enDescargar.
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2  Información general de Aliro

4. Haga clic enGuardar para guardar una copia local del archivo de registro.
5. Haga clic enCancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
6. Coloque el archivo de registro guardado en un dispositivo con acceso a Internet. En un

navegador web, abra la URL del servicio de registro que semuestra debajo del vínculo
Descargar archivo de registro.

7. Haga clic enRegistrar una clave de producto.
8. Busque y seleccione el archivo de registro (denominado también archivo de clave de producto).
9. Haga clic enAceptar.
10. Guarde el archivo de licencia generado y transfiéralo de nuevo al cliente Aliro.
11. En el cuadro de diálogoAcerca de, haga clic enRegistrar.
12. Haga clic enExaminar.
13. Busque y seleccione la copia local guardada del archivo de licencia.
14. Haga clic enAbrir. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se confirma el registro.

Nota: No se puedemodificar una licencia registrada.

Consultar la licencia de producto actual
1. En la barra de herramientas principal de Aliro, acceda aMenú > Acerca de.

La información de la licencia de producto actual aparece en el cuadro de diálogomostrado.

Consultar el Contrato de licencia para el usuario final (EULA, por sus siglas en inglés)
1. En la barra de herramientas principal de Aliro, acceda aMenú > Acerca de.
2. Haga clic en el vínculoContrato de licencia para el usuario final (EULA)..
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2  Estado del sistema

2 Estado del sistema
El Estado del sistema ofrecemensajes detallados relativos al estado del hardware, servidor y base de datos.

Imprimir un informe del sistema
Se creará un informe del sistema que contiene un resumen del sistema. Puede descargar este informe para
guardarlo o visualizarlo.

1. Acceda a la página Información general.
2. Haga clic en el vínculo Imprimir informe del sistema que se encuentra junto aEstado del sistema.
3. Haga clic enDescargar. El informe semuestra en una ventana nueva.

Hardware

Estado Descripción

Unidades Access
Point en línea Muestra el recuento deAP que están en línea.

Unidades Access
Point
inicializándose
actualmente

Muestra el recuento deAP que se están inicializando.

Lectores en línea Muestra el recuento de AP que están en línea.

No coinciden los
lectores.

Muestra el recuento de lectores que no cumplen alguno de los dos criterios:
1. Pertenece a un bus de un tipo diferente (por ejemplo, un lector OSDP de un bus

Wiegand).
2. Un lector semueve de un AP que está en línea (que en realidad no puede

informar de estemovimiento) a otro AP que está en línea.

Servidor

Estado Descripción

Uso de CPU
Muestra el uso de CPU instantáneo en el servidor de control de acceso. Se
mostrará una advertencia si permanece por encima del 50 % durantemás de 10
segundos, lo que podría indicar que el procesador del servidor está sobrecargado.

Uso de memoria
Muestra el uso de memoria instantáneo en el servidor de control de acceso. Se
mostrará una advertencia si está por encima del 90%, lo que podría indicar que el
servidor se está quedando sinmemoria.

Uso de disco

Muestra el uso de la unidad de disco instantáneo en la unidad en la que está
instalado el servidor de control de acceso. Semostrará una advertencia si está por
encima del 90 %, lo que podría indicar que el servidor se está quedando sin espacio
en disco.

Clientes web activos Muestra el número de clientes web que están conectados actualmente.

Clientes móviles Muestra el número de clientes móviles (Android/iPhone) que actualmente están
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2  Estado del sistema

Estado Descripción

activos conectados.

Cuenta de
administrador
predeterminada con
protección

Semuestra cuando la cuenta de administrador predeterminada que se creó
durante la instalación no ha cambiado la contraseña. Cambie la contraseña de
administrador para eliminar esta advertencia.

Base de datos

Estado Descripción

Última copia de
seguridad

Muestra la hora de la última copia de seguridad de la base de datos (si se ha
realizado una copia de seguridad).

Duración de última
copia de seguridad

Muestra el tiempo empleado en realizar la última copia de seguridad de la base de
datos, si se ha realizado una copia de seguridad.

Siguiente copia de
seguridad

Muestra la hora para la que está programada la siguiente copia de seguridad de la
base de datos. Si no se ha configurado ninguna copia de seguridad programada, se
mostrará un icono de advertencia. Utilice la funciónRealizar copia de
seguridad/restaurar para configurar la copia de seguridad programada a fin de
eliminar esta advertencia.
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3  Características

3 Características
Las amplias funciones de control de acceso de Aliro se clasifican en tres grupos principales:Acceso, Supervisión
y Plantillas.

Haga clic en una función particular para ver los detalles de descripción y configuración.

Funciones de ACCESO Funciones de SUPERVISIÓN Funciones de PLANTILLAS

Usuarios Registro de eventos Plantillas de tarjeta

Zonas
Realizar copia de

seguridad/restaurar
Plantillas de puerta

Puertas Ajustesdel sistema Plantillas de hardware

Gruposde acceso Supervisar y controlar Plantillas de iluminación del lector

Programacionesde acceso Lista

Planificador de emplazamientos

Funcionesde usuario

Hardware

Efectosdemarco luminoso

3.1 Acceso
Las funciones deAcceso le permiten configurar los parámetros principales requeridos para construir su sistema de
control de acceso, tales como dispositivos de hardware, puertas, usuarios y programaciones de acceso. En los
enlaces siguientes puede encontrar información adicional para las funciones específicas.

Funciones de ACCESO

Usuarios

Zonas

Puertas

Gruposde acceso

Programacionesde acceso

Planificador de emplazamientos

Funcionesde usuario

Hardware
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Efectosdemarco luminoso

3.1.1 Usuarios
Un usuario es una persona registrada en su sistema de control de acceso. Se debe asignar una función al usuario,
dependiendo de su papel en el sistema Aliro.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Lista principal
Panel en el extremo izquierdo de esta vista quemuestra una lista de
nombres de usuarios guardados.

Panel principal Muestra varios campos de usuario en un panel principal.

Crear Crea un nuevo usuario.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

Guardar Guarda la configuración actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se guardaron.

Filtro Mostrar/ocultar el panel de filtros para reducir o buscar la lista de
usuarios.

Importar Un asistente para importar usuarios desde un archivo.

Absolver Absuelve a todos los usuarios de zonas de antipassback.

Temas relacionados
l Creación de un usuario
l Asignación de tarjetas o códigos
l Asignación de derechos de acceso
l Impresión de una tarjeta de usuario

3.1.1.1 Creación de un usuario
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Usuarios2. Semuestra la vista Usuarios.
2. Haga clic en el botón Crear3.
3. El campoEstado semuestra comoVálido de forma predeterminada.

Estado Descripción

Válido La fecha actual se sitúa entre la fecha de inicio y final inclusive o la fecha actual es posterior a

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
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Estado Descripción

la fecha de inicio y estámarcado “Hasta nuevo aviso“ y el usuario no estámarcado como
inactivo.

Caducado La fecha actual es posterior a la fecha final y el usuario no estámarcado como inactivo.

Pendiente La fecha actual es anterior a la fecha de inicio y el usuario no estámarcado como inactivo.

Usuario
inactivo

Un usuario se puedemarcar manualmente como inactivo. Esto significa que no se puede
utilizar ninguna de las tarjetas del usuario para acceder. Este ajuste tendrá prioridad sobre
todos los demás.

4. Introduzca el Nombre1 y los Apellidos2 del usuario.
5. En la lista desplegable Función3, seleccione una función que asignar a este usuario.

Para funciones distintas de Titular de tarjeta, configure los siguientes campos adicionales:

Campo Descripción

Nombre de
usuario

Se trata del nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en Aliro.

Contraseña Se trata de la contraseña que se utiliza para iniciar sesión en Aliro.

Nombre de
usuario del
dominio

Si se introduce un valor en este campo, se activa el inicio de sesión automáticomediante la
autenticación deWindows. Este valor debería presentar el siguiente formato:
nombredominio\nombreusuario

Por ejemplo: emplazamiento340\Sanz Juan, , donde emplazamiento340 es el nombre del
dominio y Sanz Juan es el nombre de usuario de ese dominio, que se utilizará en Aliro para
iniciar sesión enWindows con esa cuenta. Póngase en contacto con el administrador de TI
para obtener el nombre de usuario del dominio.

l Para iniciar sesión automáticamente, acceda a
https://your.webserver.name/accesswin en lugar de a
https://your.webserver.name/access. Tenga en cuenta que la función de inicio de
sesión automático solo se admite al utilizar redes LAN.

6. Haga clic en Guardar4.

Se crea un usuario nuevo en el sistema.

Asignación de tarjetas o códigos a un usuario

Asignar tarjetas manualmente
1. Asegúrese de que los campos Nombre de los usuarios estén configurados en la vistaUsuarios.
2. Haga clic en el botón Agregar5 Se añade una nueva fila a la tabla adyacente.
3. Haga clic en el campoNúmero de tarjeta de la fila nueva.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
5Haga clic paramostrar en Aliro
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4. Introduzca un número de tarjeta.
5. Haga clic en Guardar1.

Tenga en cuenta que se puede usar la casilla de verificación de la columna Inactivo para deshabilitar una tarjeta
específica de formamanual. Si en los Ajustes del sistema se ha definido el bloqueo del usuario cuando se produzca
una infracción de antipassback riguroso, el sistema activará esta casilla de forma automática.

Asignar tarjetas mediante un lector de registro
Como requisito previo para asignar tarjetas a usuarios mediante un lector de registro, asegúrese de que el modo de
acceso del lector esté configurado enModo de registro. Para obtener más información, haga clic aquí: Lector de
registro.

1. Asegúrese de que los campos Nombre de los usuarios estén configurados en la vistaUsuarios.
2. Haga clic en Agregar2. Se añade una nueva fila a la tabla adyacente.
3. Haga clic en el campoNúmero de tarjeta de la fila nueva.
4. Pase la tarjeta por el lector de registro para rellenar el campoNúmero de tarjeta.
5. Haga clic en Guardar3.

Asignar códigos a un usuario
Hay dos tipos de código: PIN y código personal.

l El PIN es un código de 4 dígitos que se utiliza con una tarjeta en el modo de seguridad Tarjeta y PIN.
l El código personal es un código individual que se puede utilizar en lugar de una tarjeta cuando el modo de

seguridad de las puertas es Código personal oCódigo de grupo. La longitud predeterminada es de 4 dígitos,
pero se puede cambiar a un número entre 4 y 8 desde el menúAjustes del sistema. Tenga en cuenta que una
reducción de la longitud del código vaciará el campoCódigo personal y este se deberá volver a generar de
formamanual para cada usuario.

El botónRestablecer vacía los campos y el botónGenerar crea un nuevo código personal.
La casilla de verificaciónCódigo personal inactivo se puede utilizar para deshabilitar de formamanual el uso de
códigos personales (para el usuario concreto). Si en los Ajustes del sistema se ha definido el bloqueo del usuario
cuando se produzca una infracción de antipassback riguroso, el sistema activará esta casilla de forma automática.

Actualización de la imagen de un usuario
Haga clic en Actualizar imagen4. Aparece un nuevo cuadro de diálogo.

Para capturar una fotografía nueva:
1. Seleccione si el usuario es varón o hembra.
2. Haga clic en Iniciar Webcam. Semuestra un vídeo en directo del usuario.
3. Haga clic en Tomar foto. Semuestra la foto capturada.
4. Haga clic enAceptar.

Para actualizar la foto de usuario actual:
1. Haga clic en el botónSeleccionar archivo.... En el cuadro de diálogoAbrir, especifique la ubicación de la

nueva foto.
2. Haga clic enAceptar.

Derechos de acceso
Puede asignar derechos de acceso a los usuarios de Grupos de acceso, Zonas y Puertas.

1. Haga clic enDerechos de acceso.

Para asignar derechos de acceso a Grupos de acceso:

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
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1. Haga clic en el botónAgregar de la ficha Grupos de acceso.
2. Seleccione un grupo de acceso en el cuadro de diálogomostrado. Haga clic enAceptar.
3. Haga clic enGuardar.

Para asignar derechos de acceso a zonas:
1. EnAcceso a zona, haga clic enAgregar.
2. Seleccione una zona en el cuadro de diálogomostrado. Haga clic enAceptar.
3. Haga clic enGuardar.

Para asignar derechos de acceso a puertas:
1. EnAcceso a puerta, haga clic enAgregar.
2. Seleccione una puerta en el cuadro de diálogomostrado. Haga clic enAceptar.
3. Haga clic enGuardar.

Detalles y ajustes
Configure los campos de esta sección para establecer los detalles del usuario y otros ajustes específicos. Consulte
las descripciones de campos a continuación para obtener información detallada.

Campo Descripción

Idioma
Seleccione el idioma preferido de este usuario. Este será el idiomamostrado en el cliente web
host cuando este usuario inicie sesión en el sistema. Además, será el idioma que semostrará
en la pantalla del lector ARxxS-MF cuando el usuario interactúe con el lector.

Correo
electrónico Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.

Teléfono
móvil Introduzca el teléfonomóvil del usuario.

Campo
personalizado
1, 2, 3 y 4

El operador define estos campos personalizados. Para definir estos campos:
1. Acceda a la página Información general > Lista de supervisión > Ajustes del

sistema > Campos personalizados.
2. Configure los cuatro campos Etiqueta de campo personalizado con la etiquetas que

elija, por ejemplo, número de teléfono o número de pasaporte.

Usuario
inactivo Al marcar esta casilla de verificación se cambia el estado del usuario a Inactivo.

Fecha de
inicio

Seleccione una fecha para iniciar un estado de usuarioVálido en el sistema. Nota: Este
campo no semostrará si la función del usuario es Administrador del sistema.

Hasta nuevo
aviso

Marque esta casilla de verificación para darle a un usuario un estado Válido durante un
período indefinido. Nota: Este campo no semostrará si la función del usuario es
Administrador del sistema.

Fecha final
Seleccione una fecha para definir cuándo finaliza el estado de usuario. A partir de la fecha
seleccionada, el usuario seráNo válido. Nota: Este campo no semostrará si la función del
usuario es Administrador del sistema.

Accesibilidad

Al marcar esta casilla de verificación cuando el usuario pasa la tarjeta por un lector, la puerta
se desbloqueará durante el tiempo de espera de accesibilidad para volver a bloquear, en
lugar del tiempo normal para volver a bloquear, permitiendo un accesomás fácil.
Encuentre el tiempo de espera de accesibilidad accediendo a:
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Campo Descripción

1. Ampliador Información general> Lista Acceso > función Puertas > Detalles de
puerta.

Exención de
antipassback

Al marcar esta casilla de verificación, se excluye al usuario de las zonas de antipassback del
sistema.

Impresión de tarjeta
Configure los campos de esta sección para poder imprimir tarjetas de usuarios. Consulte las descripciones de
campos a continuación para obtener información detallada.

Campo Descripción

Lista desplegable de
Plantilla de impresión
de tarjeta

Seleccione una plantilla de tarjeta para imprimir.

Lado delantero Muestra el lado delantero de la plantilla de tarjeta seleccionada.

Lado trasero Muestra el lado trasero de la plantilla de tarjeta seleccionada.

Imprimir tarjeta...

Al hacer clic, semuestra la ventanaVista previa de impresión. En esta ventana
semuestran las tarjetas configuradas para este usuario y una vista previa de cada
una.
Haga clic en Imprimir... para imprimir una copia de la tarjeta seleccionada.
Cancelar anula la impresión.

Imprimir documento
de recepción...

Esta opción imprimir un documento de recepción para las tarjetas impresas.
Haga clic en este botón paramostrar una vista previa de Imprimir documento de
recepción. Seleccione las tarjetas que requieren un documento de recepción y haga
clic en Imprimir.

3.1.1.2 Asignación de tarjetas
Un usuario puede tener asignadas una o varias tarjetas.
Se pueden registrar manualmente omediante un lector de registro.

Asignación de tarjetas manualmente

1. Asegúrese de que los campos Nombre de usuario estén configurados.
2. Haga clic en el botónAgregar. Se añade una nueva fila a la tabla adyacente.
3. Haga clic en el campoNúmero de tarjeta de la fila nueva.
4. Introduzca un número de tarjeta.
5. Haga clic en el botónGuardar.

Asignar tarjetas mediante un lector de registro

Como requisito previo para asignar tarjetas a usuarios mediante un lector de registro, asegúrese de que el Modo de
acceso del lector esté configurado enModo de registro. Consulte la sección Hardware.
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1. Haga clic en Información general > Lista de funciones > Sección Acceso > Usuarios.
2. Haga clic en el elementoUsuarios. Semuestra la página de configuración de Usuarios.
3. Seleccione a un usuario existente de la lista de nombres de la izquierda o haga clic en el botónCrear para

crear un usuario nuevo.
Semuestra la página de configuración de Usuario.

4. Asegúrese de que los campos Nombre de usuario estén configurados.
5. Haga clic en el botónAgregar. Se añade una nueva fila a la tabla adyacente.
6. Haga clic en el campoNúmero de tarjeta de la fila nueva.
7. Pase la tarjeta por el lector de registro para rellenar el campoNúmero de tarjeta.
8. Haga clic en el botónGuardar.
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3.1.2 Zonas
Una zona es un espacio cuyo acceso está controlado al menos por una puerta y un lector de entrada.

l En el sistema existe una zona predeterminada denominadaExterior global, que hace referencia a la zona
sin protección fuera del edificio. Esta zona se debe ajustar manualmente durante la configuración del
sistema.

l Se otorgará automáticamente derecho de acceso a todos los usuarios a la zona exterior global.
l Las zonas se pueden unir y pueden tener puertas comunes.
l Pueden existir una o varias subzonas1 dentro de una zona principal2.
l Cuando se le otorgan a un usuario derechos de acceso a una zona, consiguen acceso a todos sus lectores

de entrada.
l A un usuario se le deben otorgar derechos de acceso a las zonas principales y a las subzonas de forma

independiente.

Nota: Las zonas solo se pueden crear en la vista Planificador de emplazamientos.
Puede utilizar la vista Zona para las siguientes funciones:

l Para ver detalles de las zonas existentes.
l Para ejecutar comandos manuales en las zonas existentes.

Descripción del panel

Paneles y botones Descripción

Lista principal
Panel en el extremo izquierdo de esta vista quemuestra una lista de
nombres de zonas guardadas.

Absolver Absuelve a todos los usuarios de zonas de antipassback.

Comandos manuales Emite comandos manuales a las zonas seleccionadas.

Visualización de detalles de las zonas existentes
1. Haga clic para seleccionar la Zona en el Panel principal.

Los detalles de la zona semuestran en el panel adyacente, como se indica a continuación:

Campo Descripción

Nombre Nombre de la zona, tal y como se ha configurado en la vistaPlanificador de
emplazamientos.

Descripción Descripción de la zona, tal y como se ha configurado en la vistaPlanificador de
emplazamientos.

Lectores de
entrada

Las puertas y los lectores configurados en esta zona, tal y como se han configurado en la
vistaPlanificador de emplazamientos.

Configuración de la zona exterior global

1Una zona incluida dentro de una zona principal.
2Zona que rodea a lo que se denomina subzona. Esta subzona es una zona incluida dentro de la zona principal.
Consulte también Subzona.
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En el sistema existe una zona predeterminada denominadaExterior global que hace referencia a la zona sin
protección fuera del edificio.
Los lectores de entrada de la zonaExterior global se configurarán automáticamente en la vistaPlanificador de
emplazamientos durante la configuración de la zona.

Temas relacionados
l Creación de una zona

3.1.3 Puertas
Una puerta es un dispositivo de entrada controlado físicamente que permite o deniega el acceso entre zonas.

En el control de acceso, una puerta puede representar no solo una puerta estándar, sino también una cancela, una
verja, una barrera, etc. Puede crear una puerta en la vista Hardware o Puertas. Consulte las secciones
siguientes para obtener más información.

Temas relacionados
l Creación de puertas en la vista Puertas
l Creación de puertas en la vista Hardware
l Modificación de la configuración de puerta
l Aplicación de la plantilla de puerta en la puerta

3.1.3.1 Creación de puertas
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Puertas2. Semuestra la vistaUsuarios .
2. Haga clic en Crear3 paramostrar los ampliadores y los campos de configuración de puertas.
3. Continúe con la configuración de las secciones mostradas.

Los detalles se indican a continuación.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Lista principal El panel izquierdo de esta vista muestra una lista
principal de nombres de puertas y unidades Access
Point.

Panel principal Muestra diversos campos de configuración de puertas.

Crear Crea una nueva puerta.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

Guardar Guarda la configuración de hardware actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se
guardaron

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
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Paneles y botones Descripción

Comandos manuales Emite comandomanual en la puerta seleccionada
Se pueden emitir los comandos siguientes

l Permitir acceso: desbloquea la cerradura de la
puerta para el usuario. Esto es equivalente a
presentar una tarjeta válida.

l Abrir: cambia el modo de puerta actual a
Abierta.

l Bloquear: cambia el modo de puerta actual a
Bloqueada.

l Protegida: cambia el modo de puerta actual a
Protegida.

l Desprotegida: cambia el modo de puerta actual
a Desprotegida.

l Cancelar: cancela la operación del comando
manual anterior.

Los parámetros siguientes se aplican a los comandos
manuales Abierta, Bloqueada, Protegida y
Desprotegida.

l Hasta el próximo cambio de programación:
el comandomanual emitido permanecerá activo
hasta el próximo cambio de programación de
acceso.

l Hasta nuevo aviso: el comandomanual emitido
permanecerá activo hasta que se emita el
comandomanual Cancelar.

l Duración (en minutos):Duración para la que
se aplica el comandomanual.

Modificar Modificar abre un asistente que permite realizar
cambios en la puerta seleccionada.

Identificación

1. Haga clic en el ampliador Identificación1.
2. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Nombre Introduzca un nombre descriptivo para la
puerta.

Descripción Resumen descriptivo de la puerta que
ofrece los detalles pertinentes.

Plantilla de
iluminación del
lector

Muestra la plantilla activa actualmente
para esa puerta.

Plantilla de
puerta

Haga clic para seleccionar una plantilla

1Haga clic paramostrar en Aliro
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Campo Descripción

de puerta con la configuración predefinida
que se aplicarán a la puerta seleccionada.
Si la puerta utiliza una plantilla, las
modificaciones de puerta deberán pasar
porAlteraciones de puerta oPlantilla de
puerta.

Crear plantilla
de puerta

Haga clic para crear una nueva plantilla
de puerta a partir de la configuración de
puerta actual.

Modos de seguridad predeterminado

Modos de puerta
predeterminados Descripción

Abrir La puerta está totalmente abierta mediante un dispositivo
de apertura de puerta.

Desprotegida La puerta está desbloqueada y se puede abrir.

Protegida La puerta está bloqueada y solo se puede desbloquear
mediante una tarjeta válida.

Bloqueada La puerta está bloqueada y el acceso de usuario está
deshabilitado.

Descripción de campoModos de lector predeterminados

Modos de lector predeterminados y
opciones Descripción

Lector El nombre lógico del lector

Modo

Tarjeta y PIN La puerta se puede desbloquear
utilizando tarjeta y PIN.

Tarjeta La puerta se puede desbloquear
utilizando Tarjeta solo

Código
personal

Las puertas se pueden
desbloquear con un código
personal. Estemodo también
acepta tarjetas.

Código de
grupo

La puerta se puede desbloquear
con un código de grupo. Este
modo también acepta tarjetas y
códigos personales.
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Modos de lector predeterminados y
opciones Descripción

Desactivado El lector está deshabilitado.

Descripción de campoOtros modos predeterminados
Los puntos de esta tabla son unamezcla de puntos def Entrada y Salida definidos en una puerta lógica como
Botones de salida, Cerraduras de puerta, Contactos de puerta, Cerraduras motorizadas, etc.

Modos predeterminados y
opciones Descripción

Punto Nombre del punto de
entrada/salida.

Modo
Activada El punto está activado.

Desactivada El punto está desactivado.

Modos de seguridad
1. Haga clic en el ampliadorModos de seguridad.
2. Configure el intervalo de tiempo delModo de seguridad de esta sección para días específicos.
3. Seleccione unModo de puerta programada.

Modo de puerta
programado Descripción

Abrir La puerta está totalmente abierta mediante un
dispositivo de apertura de puerta.

Desprotegida La puerta está desbloqueada y se puede abrir.

Protegida La puerta está bloqueada y solo se puede
desbloquear mediante una tarjeta válida.

Bloqueada La puerta está bloqueada y el acceso de usuario
está deshabilitado.

4. Configure las secciones Modos de lector programados y Otros modos programados, como se describe
en la tabla siguiente.

Descripción de campoModos de lector programados

Campo Descripción

Lector El nombre lógico del Lector.

Modo
Tarjeta y PIN

La puerta se puede
desbloquear utilizando tarjeta
y PIN.

Tarjeta La puerta se puede
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Campo Descripción

desbloquear utilizando
Tarjeta solo

Código
personal

Las puertas se pueden
desbloquear con un código
personal. Estemodo
también acepta tarjetas.

Código de
grupo

La puerta se puede
desbloquear con un código
de grupo. Estemodo
también acepta tarjetas y
códigos personales.

Desactivado El lector está deshabilitado.

Descripción de campoOtros modos programados
Los puntos de esta tabla son unamezcla de puntos deEntrada y Salida definidos en una puerta lógica como
Botones de salida, Cerraduras de puerta, Contactos de puerta, Cerraduras motorizadas, etc.

Campo Descripción

Punto Nombre del punto de entrada/salida.

Modo
Activada El punto está activado.

Desactivada El punto está desactivado.

Excepciones programadas

Campo Descripción

Nombre El nombre de la excepción.

Modos de
seguridad

Modos de seguridad

Campo Descripción

Sin cambios en el modo
de seguridad

El modo de seguridad
permanece según lo definido por
el valor predeterminado actual y
el programa de puertas, por lo
que ningunamodificación de
excepción programada afecta al
modo de seguridad.

Modo de excepción
estándar

La seguridad aumenta de forma
automática en las fechas y
horas de la excepción
programada como se define en
la tabla de abajo.
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Campo Descripción

Campo Descripción

Modo de seguridad
personalizado

El modo de puerta o lector se
puede definir demanera
exclusiva para las fechas y
horas de los periodos de
excepción.

Elmodo de excepción estándar se aplica cuando:
• Se aplica por primera vez a la puerta, y
• Se realizan cambios de operador, y
• Se realizan cambios automáticos, por ejemplomediante la programación de
tiempo

La tabla de abajo describe cómo se configura elmodo de excepción estándar
en relación con elmodo de puerta cuando se utiliza una excepción
programada:

Modo de puerta actual Modo de excepción estándar

Modo de seguridad de puertas

Bloqueada Bloqueada

Protegida Protegida

Desprotegida Protegida

Abierta Protegida

Modo de lector

Tarjeta y PIN Tarjeta y PIN

Tarjeta Tarjeta

Código personal Tarjeta

Código de grupo Tarjeta

Desactivado Desactivado

Otros modos (activado/desactivado)

Botón de salida Sin cambios

Cerradura de puerta Sin cambios

Contacto de puerta Sin cambios

Excepciones locales

1. Haga clic en el ampliadorExcepciones locales.
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2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de excepción local.
3. Configure los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte la información de

campo al final de esta sección.
4. Para eliminar una excepción local, selecciónela y haga clic enEliminar.
5. Haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Fecha de inicio Fecha de inicio del período de excepción.

Fecha final Fecha final del período de excepción.

Hora de inicio Hora de inicio del período de excepción.

Hora final Hora final del período de excepción.

NOTA: UnaExcepción Local está activa desde la Fecha/hora de inicio hasta la Fecha/hora de finalización,
ambas incluidas. Esto implica que las excepciones locales comienzan al inicio del minuto de inicio especificado y
terminan al final del minuto de finalización especificado. Esto permite organizar de forma secuencial periodos de
excepciones locales sin solapamientos. Vea un ejemplo a continuación:
Fecha de inicio Hora de inicio Fecha final Hora final Comentario
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Empieza a las 11:00:00 y finaliza a las 11:00:59
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Empieza a las 11:01:00 y finaliza a las 11:59:59

l Se pueden definir varios períodos de excepción, pero no se deben solapar.
l Para cada período de excepción seleccionado, el usuario puede definir un conjunto demodos de seguridad

para aplicarlos durante este período de seguridad.

Información

1. Haga clic en el ampliadorDetalles.
2. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Período de desbloqueo (s)

Especifique la duración (en segundos)
que la puerta permanecerá
desbloqueada antes de volver a
bloquearse tras una entrada válida.

Período de apertura (s)

Esta duración (en segundos) se añade
al Período de desbloqueo (s), al
final del cual se debe cerrar el marco
de la puerta. Tras esta duración, el
cliente Aliro indica que la puerta se ha
mantenido abierta durante demasiado
tiempo en el Registro de eventos.

Período de advertencia de
puerta abierta (s)

Esta duración (en segundos) se añade
al Período de desbloqueo (s)) y
Período de espera abierta (s). Tras
esta duración total, se envía una
alarma de Puerta abierta desde el

30

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 17/09/2015



3  Características

Campo Descripción

dispositivo de hardware y este evento
se notifica en el Registro de
eventos.

Período de desbloqueo
accesible (s)

Esta duración (en segundos) es
similar al Período de desbloqueo
(s), pero es específicamente para
usuarios con necesidades de
Accesibilidad especial.

Espere un primer acceso válido
para desbloquear

Cuando se configura con esta opción,
la puerta estará desbloqueada dentro
de suProgramación de acceso,
solo tras pasar la primera tarjeta
válida.

Desactivar comandos manuales

Esta opción permite activar o
desactivar la ejecución de
Comandos manuales para la puerta.
De forma predeterminada, los
comandos manuales se encuentran
desactivados para la puerta.

Lectores

1. Haga clic en el ampliador Lectores.
2. Haga clic enAgregar para agregar un nuevo lector de esta puerta a la tabla. Si desea eliminar una fila de

lector, haga clic en el botónEliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Asignación de lector de
plantillas de puerta

Seleccione el lector adecuado.
Nota: En este campo se
muestran todos los lectores
disponibles para la plantilla
de puerta seleccionada.

Nombre Nombre del lector configurado
en esta fila.

Activar dispositivo
automático de apertura de
puerta

Configura el lector para activar
el Dispositivo automático de
apertura de puerta.

Plantilla de iluminación del
lector

Define los comportamientos
de iluminación especiales del
lector.

Contactos de puerta
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1. Haga clic en el ampliadorContactos de puerta.
2. Haga clic enAgregar para agregar una nueva entrada de contacto de puerta a la tabla. Si desea eliminar una

entrada de contacto de puerta, haga clic enEliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Asignación de contacto de
plantillas de puerta

Seleccione unContacto de
puerta adecuado.
Nota: En este campo se
muestran todos los
Contactos de puerta
disponibles para la Plantilla
de puerta seleccionada.

Nombre Nombre del contacto de
puerta.

Botones de salida

1. Haga clic en el ampliadorBotones de salida.
2. Haga clic enAgregar para agregar una entrada de botón de salida a la tabla. Si desea eliminar una entrada de

botón de salida, haga clic enEliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Asignación de botón de
salida de plantillas de
puerta

Seleccione un Botón de
salida adecuado.

Nota: En este campo se
muestran todos los botones
de salida disponibles de la
Plantilla de puerta
seleccionada.

Nombre Nombre del botón de
salida.

Activar dispositivo de
apertura de puerta

Configura este botón para
activar el Dispositivo de
apertura de puerta y abre
la puerta cuando se pulsa el
botón de salida.

Usar tiempo de espera de
accesibilidad

Esta duración (en
segundos) permite que la
puerta está desbloqueada

Período de
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Campo Descripción

desbloqueo accesible1.

Desbloqueo de alta
prioridad

Configura este botón de
salida al punto de entrada
definido para la función
Desbloqueo de alta
prioridad1.

Cerraduras
Esta sección configura las Cerraduras de puerta y las Cerraduras motorizadas.

Cerraduras de puerta
1. Haga clic en el ampliadorCerraduras.
2. Haga clic enAgregar para agregar una salida de cerradura de puerta a la tabla. Si desea eliminar una salida

de cerradura de puerta, haga clic enEliminar.
3. Configure los campos Cerraduras de puerta según sea necesario. Para obtener más información, consulte

la descripción de campo a continuación.
4. Haga clic enGuardar.

Descripción de campoCerraduras de puerta

Campo y opciones Opciones y descripciones

Asignación de cerraduras de
plantillas de puerta

Seleccione unaCerradura de puerta adecuada.

Nota: En este campo semuestran todas las Cerraduras de puerta
disponibles de laPlantilla de puerta seleccionada.

Nombre Nombre del contacto de puerta.

Volver a bloquear

Opciones y descripciones

En puerta abierta
Tras desbloquearla, vuelve a bloquearla cuando
se abre la puerta. Se puede configurar un
retardo además del tiempo de puerta abierta.

En puerta cerrada
Tras desbloquearla, solo se vuelve a bloquear
cuando se cierra la puerta.

Impulso
Provoca un impulso en el relé para desbloquear.
La cerradura externa se bloqueará
automáticamente sin implicar al AP.

Volver a bloquear tras el
período de apertura (ms)

ParaEn puerta abierta, se trata del retardo para volver a bloquear después
de abrir la puerta.
Para Impulso, se trata del tiempo de impulso.

1Esta duración (en segundos) es similar al Período de desbloqueo (s), pero es específicamente para usuarios con
necesidades de Accesibilidad especial.
1. La entrada configurada se define como un botón de salida con un dispositivo automático de apertura de puerta y
tiene un período de desbloqueo independiente; esta función configura la entrada como una entrada de des-
bloqueo/bloqueo de emergencia sin tener en cuenta programaciones de tiempo, modos de lector, etc.
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Cerraduras motorizadas
1. Haga clic en el ampliadorCerraduras.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de cerraduramotorizada a la tabla. Si desea eliminar una fila,

haga clic enEliminar.
3. Configure los campos Cerraduras motorizadas según sea necesario. Para obtener más información,

consulte la descripción de campo a continuación.
4. Haga clic enGuardar.

Descripción de campoCerraduras motorizadas

Campo Descripción

Asignación de cerraduras
motorizadas de plantillas de puerta

Seleccione unaCerradura motorizada adecuada.

Nota: En este campo semuestran todas las Cerraduras motorizadas
disponibles de laPlantilla de puerta seleccionada.

Nombre Nombre de la cerraduramotorizada.

Dispositivo de apertura de puerta

1. Haga clic en el ampliadorDispositivo de apertura de puerta.
2. Configure los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte la descripción de

campo a continuación.
3. Haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Configurar dispositivo de apertura
de puerta

Marque esta casilla de verificación para configurar un dispositivo de
apertura de puerta.

Nombre Nombre del Dispositivo de apertura de puerta.

Abrir acción

Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción.

Encender
Enciende el relé o la salida para
desbloquear el Dispositivo de apertura
de puerta.
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Campo Descripción

Apagar
Enciende el relé o la salida para
desbloquear el Dispositivo de apertura
de puerta.

Impulso

Provoca un impulso en el relé o la salida
(encendido y luego apagado) para
desbloquear el Dispositivo de apertura
de puerta.

Impulso invertido

Provoca un impulso en el relé o la salida
de forma invertida (apagado y luego
encendido) para desbloquear el
Dispositivo de apertura de puerta

Abrir período de impulso (ms) Para Impulso o Impulso invertido se trata del tiempo de impulso.

Abrir período de retraso (ms) El tiempo para que se desbloquee el dispositivo de apertura de puerta.

Cerrar acción

Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción.

Encender
Enciende el relé o la salida para
desbloquear el Dispositivo de apertura
de puerta.

Apagar
Apaga el relé o la salida para bloquear el
Dispositivo de apertura de puerta

Impulso

Provoca un impulso en el relé o la salida
(encendido y luego apagado) para
desbloquear el Dispositivo de apertura
de puerta.

Impulso invertido

Provoca un impulso en el relé o la salida
de forma invertida (apagado y luego
encendido) para bloquear el Dispositivo
de apertura de puerta.

Cerrar período de impulso (ms) Para Impulso o Impulso invertido, se trata del tiempo de impulso.

Cerrar período de retraso (ms) El tiempo que se prevé que el dispositivo de apertura de puerta tarde en
cerrarse.

Antipassback

1. Haga clic en el botón ampliadorAntipassback.
2. Configure los campos de esta sección según corresponda. Para obtener más información, consulte las
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descripciones de campo a continuación.
3. Haga clic enGuardar.

Campo y opciones Descripción

Tipo
antipassback

Desactivado Las reglas antipassback no se aplican, pero la ubicación del usuario se sigue
rastreando.

Antipassback
flexible

Se permite el acceso a pesar de las reglas antipassback y solo se genera una
alerta cuando las reglas se han infringido.

Antipassback
riguroso

Se deniega el acceso y todas las tarjetas del usuario se definen inmediatamente
como Inactivas. Se genera una alerta cuando se violan las reglas de
antipassback. La única forma de devolver las tarjetas del usuario al estado
Activo consiste en cambiar su estado desde el cliente Aliro.

Antipassback
temporizado

El acceso se deniega durante la duración definida en el campoAcceso
denegado para. Se genera una alerta cuando se violan las reglas de
antipassback.

Acceso denegado para Tiempo (medido en horas y minutos) durante el cual se denegará el acceso.

Duración

La duración especifica un período de tiempo tras el cual a los usuarios del
interior de la zona se les absuelven las reglas antipassback. Esta función es
válida tanto paraAntipassback suave y Antipassback duro. Al definir la
duración en cero se desactiva esta funcionalidad.

Lectores de entrada Haga clic enAgregar para agregar y configurar un Lector de entrada para esta
puerta. Para eliminar este lector para esta puerta, haga clic en Eliminar.

Lectores de salida
Haga clic en el botónAgregar para agregar y configurar un Lector de salida
para esta puerta. Para eliminar este lector para esta puerta, haga clic en el botón
Eliminar.

Intrusión1

1. Haga clic en el botón Intrusión para ampliar la sección.
2. Active la casilla de verificaciónConfigurar sistema de intrusión para habilitar los campos de esta sección.
3. Configure el intervalo de tiempo del Programa de armado de esta sección para días específicos.
4. Haga clic en el botónAgregar para agregar una nuevaExcepción de programa de armado.
5. Configure los campos de esta sección, como se describe en la tabla siguiente.
6. Para eliminar una excepción de programa de armado, selecciónela y haga clic enEliminar.

Campo Descripción

Fecha de inicio Fecha de inicio del período de excepción.

Fecha final Fecha final del período de excepción.

Hora de inicio Hora de inicio del período de excepción.

Hora final Hora final del período de excepción.

1El término lógico que engloba las acciones utilizadas para controlar un sistema de intrusión.
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NOTA: Una excepción de programa de armado está activa desde la fecha/hora de inicio hasta la fecha/hora
final, ambas incluidas. Esto implica que las excepciones de programa de armado comienzan al inicio del minuto de
inicio especificado y terminan al final del minuto final. Esto permite organizar de forma secuencial periodos de
excepciones de programa de armado sin solapamientos. Vea un ejemplo a continuación:
Fecha de inicio Hora de inicio Fecha final Hora final Comentario
25/06/2014 11:00 25/06/2014 11:00 Empieza a las 11:00:00 y finaliza a las 11:01:00
25/06/2014 11:01 25/06/2014 11:59 Empieza a las 11:01:00 y finaliza a las 12:00:00

l Se pueden definir varios períodos de excepción, pero no se deben solapar.
l Para cada período de excepción seleccionado, el usuario puede definir un conjunto demodos de seguridad

para aplicarlos durante este período de seguridad.
7. Configure los campos de Intrusión según sea necesario. Para obtener más información, consulte la

descripción de campo a continuación.
8. Haga clic enGuardar para guardar los cambios.

Campo Descripción

Modo de intrusión de
excepción Seleccione Armar o Desarmar evento para la Excepción seleccionada.

Retraso automático de re-
armado de excepción (m)

Misma descripción que Retraso automático de re-armado (m) pero aplica a
la Excepción seleccionada.

Retraso automático de re-
armado (m)

Cuando un usuario desarma el sistema de intrusión durante un tiempo
especificadomediante una Programación de acceso de armado
automatizada, el sistema intentará rearmar automáticamente tras este retraso.

Retraso manual de pre-
armado (s)

El retrasomanual de pre-armado se aplica cuando el usuario realiza el armado
en cualquier lector o botón de armado omediante una acción de funcionamiento
remoto.

NOTA: El sistema esperará durante la duración del retraso de pre-armado antes
de iniciar el armado solicitado. Durante el retraso de pre-armado, los usuarios
reciben un preaviso. El usuario puede anular el armadomediante la
presentación de una tarjeta válida o pulsando el botón de salida.

Retraso automático de pre-
armado (s)

El retraso automático de pre-armado se aplica cuando el armado se realiza
mediante una programación de acceso.

NOTA: El sistema esperará durante la duración del retraso de pre-armado antes
de iniciar el armado solicitado. Durante el retraso de pre-armado, los usuarios
reciben un preaviso. El usuario puede anular el armadomediante la
presentación de una tarjeta válida o pulsando el botón de salida.

Casilla de verificación
Desbloquear si el
desarmado falla

Si falla el desarmado, por ejemplo, la información del estado de alarma sigue
presente tras el tiempo de espera, este ajuste especifica si la puerta se
desbloqueará o seguirá bloqueada para impedir que el usuario entre en una zona
armada y provoque una alarma de intrusión. Si se encuentra activada, la puerta
se desbloqueará aunque la zona siga armada. En tal caso, la alarma no estará
controlada por los ajustes de Aliro. Póngase en contacto con su proveedor de
sistemas de intrusión para obtener detalles sobre la alarma.

Casilla de verificación
Espere un primer acceso
válido para desarmar

Cuando semarca, la puerta permanece cerrada y el sistema armado hasta que
se realiza un acceso válido, incluso si la puerta o el modo del lector están
configurados para desbloquearse antes de que esto suceda.
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Campo Descripción

Botón de armado Nombre del punto de entrada que se puede utilizar para iniciar el armado.
(Opcional)

Información del estado de la
alarma

Nombre de la entrada utilizada para detectar el estado armado/desarmado del
sistema de intrusión externo. Si se ha configurado un sistema de intrusión de
puerta, la entrada de Información del estado de alarma (ASF) es obligatoria.

Tiempo de espera

Durante la secuencia de armado se utiliza la salida de armado para ordenar al
sistema de intrusión externa que arme o desarme la zona y, una vez que la
entrada ASF se ha utilizado para detectar el cambio del estado de intrusión
dentro del período de tiempo de espera especificado, para determinar el éxito o
el fallo de un intento de armado/desarmado. El tiempo de espera se especifica
enmilisegundos , ya que el sistema externo puede ser capaz de reaccionar en
menos de un segundo.

Duración del indicador LED
rojo

Al definir la duración del indicador LED rojo en 0, provocará que el indicador
LED rojo semantenga encendidomientras la entrada ASF indica armado. Al
definir la duración del indicador LED rojo en un valor de 1-99 segundos
provocará que el indicador LED esté encendido durante la duración
especificada y, a continuación, se apague cuando la entrada ADF indica
armado.

Armando salida
Nombre del punto de salida utilizado para gestionar el sistema de intrusión
externa para armar o desarmar una zona. Si se ha configurado un sistema de
intrusión de puerta, la Salida de armado es obligatoria.

Armar
acción

Ninguno Sin acción

Encender Enciende la Salida de armado para armar el sistema de intrusión externa.

Apagar Apaga la Salida de armado para armar el sistema de intrusión externa.

Impulso Genera un impulso en la Salida de armado (activado y después desactivado)
para armar el sistema de intrusión externa.

ImpulsoInvertido Genera un impulso en la Salida de armado de forma invertida (desactivado y
después activado) para armar el sistema de intrusión externa.

Armar período de impulso
(ms)

Tiempo de impulso configurado para encender o apagar la acción de armado.
Esto solo es aplicable cuando la Acción de armado es Impulso o Impulso
invertido.

Desarmar
acción

Ninguno Sin acción.

Encender Enciende la Salida de armado para desarmar el sistema de intrusión externa.

Apagar Apaga la Salida de armado para desarmar el sistema de intrusión externa.
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Campo Descripción

Impulso Genera un impulso en la Salida de armado activado y después desactivado)
para desarmar el sistema de intrusión externa.

ImpulsoInvertido Genera un impulso en la Salida de armado de forma invertida (desactivado y
después activado) para desarmar el sistema de intrusión externa.

Desarmar período de
impulso (ms)

Tiempo de impulso configurado para activar o desactivar la acción de
desarmado. Esto solo es aplicable cuando la acción de desarmado es
Impulso o Impulso invertido.

3.1.3.2 Modificación de la configuración de puerta
La configuración de puerta se puedemodificar de dos formas:

l La vistaPuertas
l El asistenteModificar

Restricciones de modificación
La capacidad demodificar una configuración de puerta depende de si esta está vinculada aHardware o aPlantilla
de puerta. En la matriz siguiente se describe la situación de dependencia de puertas en relación conHardware
y Plantilla de puerta y, por lo tanto, la capacidad demodificar configuraciones de puerta.

Vinculada a
hardware

Vinculada a
Plantilla de
puerta

Capacidad para agregar, editar o eliminar funciones de
puerta

Mediante la
vista Puerta

Mediante el asistente
Modificar

Mediante la
vista Plantilla
de puerta

Situación de
puerta 1

û
û ü ü û

Situación de
puerta 2

ü û ü* ü û

Situación de
puerta 3

ü ü û** ü ü

* En este caso específico, no se pueden agregar ni eliminar elementos de puerta de la vistaPuerta, ya que los
botones Agregar oEliminar no están disponibles. Para agregar o eliminar puertas, es necesario utilizar el asistente
Modificar.
** En este caso específico, no se puedemodificar ninguno de los ajustes de puerta de la vistaPuerta. Los únicos
campos disponibles sonNombre, Plantilla de puerta y Crear plantilla de puerta.

Acerca del asistente de modificación de puerta
Este asistente le permitirá realizar los siguientes cambios en la puerta seleccionada:

l Desvincular de hardware: esta sección permite desasociar esta puerta del Access Point físico configurado
sin perder los derechos de acceso de usuario configurados en la puerta. Posteriormente puede vincular la
puerta a un nuevo Access Point.

l Cambiar hardware: esta sección permite modificar la asignación de hardware existente, o seleccionar un
nuevo hardware y modificar su asignación de puntos.
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l Cambiar la configuración de puerta: esta sección le permite añadir, modificar o eliminar funciones de
puerta.
Por ejemplo, puede agregar nuevos botones de salida o contactos de puerta en esta sección.

Eliminación de puertas
1. Acceda a Información general >  Puertas.
2. Seleccione la puerta que se eliminará de la Lsta principal.
3. Haga clic en Eliminar.

Nota: El sistema no desvinculará automáticamente los elementos que dependan de esta puerta. Debe eliminar
manualmente todas las dependencias de laPuerta, comoPlano de emplazamiento, Derechos de acceso del
usuario y Grupos de acceso, antes de eliminar laPuerta del sistema.

3.1.4 Grupos de acceso
Los grupos de acceso son unamanera de especificar derechos de acceso a puertas y/o zonas que se pueden
aplicar amuchos usuarios. Mediante los grupos de acceso, puede actualizar los derechos de acceso para
numerosos usuarios en un paso.

3.1.4.1 Creación de grupos de acceso
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Grupos de acceso2. Semuestra la vista

Grupo de acceso.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Lista principal
El panel izquierdo de esta vista muestra una lista principal
con los nombres de todos los grupos de acceso
configurados.

Panel principal
Muestra diversos campos de configuración de grupos de
acceso.

Crear Crea un nuevo grupo de acceso.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

Guardar Guarda la configuración actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se
guardaron.

Configuración de un grupo de acceso
1. Haga clic en Crear3. Aparecen los campos de configuraciónGrupo de acceso.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
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2. Escriba un nombre1 para el grupo de acceso. Por ejemplo, Fuera del horario podría definir el acceso a
las zonas de un edificio fuera del horario de trabajo normal o Empleados podría definir el acceso a zonas
comunes de un edificio durante las horas de trabajo normales.

3. Define las horas paraAcceso a zona y/o Acceso a puerta:
l Para los derechos de acceso a zonas:

1. enAcceso a zona, haga clic en Agregar2
2. Seleccione una zona en el cuadro de diálogomostrado. Haga clic enAceptar.
3. Seleccione una programación de acceso para asociarla a la zona seleccionada.

l Para los derechos de acceso aPuertas:
1. enAcceso a puerta, haga clic en Agregar3.
2. Seleccione una puerta en el cuadro de diálogomostrado. Haga clic enAceptar
3. Seleccione una programación de acceso para asociarla a la puerta seleccionada.
4. Haga clic en Guardar4.

4. Haga clic enGuardar.

Configurar un código de grupo
Cada grupo de acceso puede tener un código de grupo activado o desactivado. El código predeterminado tiene
cuatro dígitos. No obstante, el número de dígitos del código (de 4 a 8) se especifica enAjustes del sistema y se
puedemodificar. Tenga cuidado a la hora de cambiar la longitud del código ya que:

l Con el aumento se añaden ceros al comienzo y
l Con la reducción se vuelven a generar los códigos

Recuerde que se aplicará la misma longitud al código personal también. El código lo genera el sistema, no se
introducemanualmente. Tenga en cuenta que si el modo de seguridad de una puerta está establecido enCódigo de
grupo, las tarjetas o etiquetas también valdrán para los usuarios del grupo de acceso.

Campo Descripción

Usar código
de grupo

Active esta casilla si desea habilitar el código para el grupo de acceso. El modo de seguridad
de la puerta se debe especificar para permitir el uso del código de grupo.

Código Código de grupo generado por el sistema. Haga clic enGenerar nuevo para crear uno nuevo
o sustituir uno antiguo.

Acciones del usuario en la puerta
1. Introduzca los dígitos correctos y específicos.
2. Presione la tecla de validación✓ en un plazo de 5 segundos.
3. La puerta se desbloquea.
l Si el usuario presiona la tecla✗ o no presiona la tecla de validación en un plazo de 5 segundos, se descarta

el código y el lector vuelve al estado normal.
l El usuario tiene tres intentos para introducir los dígitos correctos. Tras ello, el lector se bloquea y aparece un

mensaje. En esemomento, si se introduce un código válido dos veces, el sistema desbloquea la puerta y el
lector vuelve al estado normal.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
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3.1.5 Programaciones de acceso
Las programaciones de acceso son un conjunto de intervalos de tiempo que se utilizan para especificar cuándo se
permite el acceso. Suelen estar conectadas a distintos días de un calendario y a distintos períodos de tiempo de un
día.

3.1.5.1 Creación de una programación de acceso
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Programaciones de acceso2. Semuestra la

vistaProgramación de acceso.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Lista principal
El panel izquierdo de esta vista muestra una lista principal con
los nombres de todas las programaciones de acceso
configuradas.

Panel principal
Zona principal quemuestra diversos campos de configuración
de programación de acceso.

Crear Crea una nueva programación de acceso.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

Guardar Guarda la configuración actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se guardaron.

1. Haga clic en Crear3. Aparecen los campos de configuraciónProgramación de acceso.
2. Escriba un nombre4 para la programación de acceso.

Los temas mostrados a continuación ofrecen instrucciones para diversas configuraciones de Programación de
acceso. Amplíe un tema para ver sus instrucciones correspondientes.

Crear período de tiempo para Programación de acceso
1. Identifique el días/s para el que se requiere una programación de acceso.
2. Haga clic y arrastre la línea de tiempo del día/s, paramarcar la hora de acceso en verde. La duración

seleccionada semuestra en el campoPeríodo de tiempo seleccionado.
3. Haga clic en Guardar5

Creación de una programación de acceso de todo el día
1. Marque la casilla de verificación Todo el día para el día en que se requiere el acceso. Toda la línea de

tiempo del día seleccionado se vuelve de color verde.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
5Haga clic paramostrar en Aliro.
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2. Haga clic en Guardar1

Modificar un período de tiempo
1. Identifique el período de tiempo que deseamodificar.
2. Arrastre los extremos del elemento destacado verde para aumentar o reducir el período de tiempo.
3. Haga clic en Guardar2

Eliminar un período de tiempo
1. Haga clic y seleccione el período de tiempo.
2. Haga clic enEliminar.

Copiar un período de tiempo entre días
1. Marque un período de tiempo para un día concreto.
2. Haga clic en el botónCopiar del mismo día.
3. Haga clic en el botónPegar de los días que requerían este período de tiempo. El período de tiempo original

queda copiado.
4. Haga clic en Guardar3

Configurar la fecha de inicio de la programación de acceso
1. Abra el ampliadorAvanzado.
2. En el campo Fecha de inicio, introduzca la fecha en la que debe comenzar la programación de acceso y que

se debe repetir a partir de la misma.
3. Si no desea configurar una fecha final para la programación de acceso, marqueHasta nuevo aviso.

Configurar la fecha final de la programación de acceso
1. Abra el ampliadorAvanzado.
2. Asegúrese de que se haya introducido una Fecha de inicio.
3. Desactive la casilla de verificaciónHasta nuevo aviso, paramostrar el campo Fecha final.
4. En el campo Fecha final:, introduzca la fecha en la que debe finalizar la programación de acceso.
5. Haga clic en Guardar4 para guardar todas las configuraciones.

1Haga clic paramostrar en Aliro.
2Haga clic paramostrar en Aliro.
3Haga clic paramostrar en Aliro.
4Haga clic paramostrar en Aliro
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3.1.6 Planificador de emplazamientos
El primer paso a la hora de crear unPlano de emplazamiento consiste en representar gráficamente las zonas del
emplazamiento con las puertas existentes. Aliro le ofrece herramientas gráficas para hacerlo en la vista Planificador
de emplazamientos.

3.1.6.1 Creación de planos de emplazamiento
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Planificador de emplazamientos2. Semuestra

la vistaPlanificador de emplazamientos .
2. Haga clic en Crear.
3. Introduzca un nombre para el plano de emplazamiento.
4. Utilice los comandos descritos más abajo para crear y/o agregar zonas y puertas.
5. Haga clic enGuardar.

Como opción, cambie a la vista múltiplePlanificador de emplazamientos enDiseños para verPuertas y Zonas.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Opciones Descripción

Tablero de dibujo
Semuestra una zona central
en la que se pueden aplicar
las herramientas de dibujo.

Panel de propiedades

Panel derecho que se
muestra al aplicar o hacer clic
en un elemento del tablero de
dibujo. Muestra propiedades
relacionadas del elemento
seleccionado.

Lista principal

Panel en el extremo izquierdo
de esta vista quemuestra una
lista de nombres de planos de
emplazamiento guardados.

Crear Muestra una vista de plano de
emplazamiento nuevo.

Eliminar

Elimina el plano de
emplazamiento seleccionado.
Nota: El botón Eliminar de un
panel Propiedades de
puerta/zona individual
elimina el elemento
seleccionado del plan de
emplazamiento.

Guardar Guarda la configuración

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Paneles y botones Opciones Descripción

actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la
última vez que se guardaron.

Nombre
Nombre del plano de
emplazamiento.

Establecer fondo

Examinar

Se puede elegir un archivo de
imagen desde una ubicación
de red para definirlo como
imagen de fondo del plano de
emplazamiento.

Ninguno

No se definirá ninguna imagen
de fondo para el plano de
emplazamiento
Seleccione el tamaño del
lienzo, que es el panel de
dibujo blanco de la pantalla, y
haga clic en Aceptar.

Solo lectura

Marque esta casilla de
verificación para desactivar
cualquier edición del diseño
del plano de emplazamiento o
sus propiedades.

Mover/seleccionar

Haga clic y haga clic y
arrastre cualquier objeto del
tablero de dibujo. Le permite
seleccionar/mover/cambiar
de tamaño un objeto del
tablero de dibujo.

Zona poligonal Para dibujar y definir una zona
con forma poligonal.

Zona rectangular Para dibujar y definir una zona
con forma rectangular.

Puerta
Para situar dentro de una
zona una puerta que ya existe
en el sistema.

Herramienta deslizador Para ampliar o reducir la vista
del tablero de dibujo.

Vista del centro
Restablece la vista del tablero
de dibujo al centro, para que
semuestre todo el tablero.

Zonas
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Crear una zona rectangular
1. Haga clic en la zona rectangular.
2. Haga clic y arrastre una zona en el tablero de dibujo. La zona aparecerá sombreada en azul.
3. En el panel Propiedades de zona, introduzca el nombre de la zona y la descripción.
4. A continuación, agregue una puerta/s a la zona.

Obtengamás información sobre cómo agregar puertas al plano de emplazamiento.
5. Haga clic enGuardar.

Se agregará a un panel principal de la vista Zonas.

Crear una zona poligonal
1. Haga clic en Zona poligonal.
2. Haga clic y marque los distintos bordes de la zona poligonal en el tablero de dibujo. La zona aparecerá

sombreada en azul.
3. En el panel Propiedades de zona, introduzca el nombre de la zona y la descripción.
4. A continuación, agregue una puerta/s a la zona.

Obtengamás información sobre cómo agregar puertas al plano de emplazamiento.
5. Haga clic enGuardar.

Se agregará a un panel principal de la vista Zonas.

Ajustar el tamaño de las zonas:
1. Haga clic en Mover/seleccionar.

2. Haga clic y arrastre una esquina de la zona para cambiar su tamaño.
3. Haga clic enGuardar.

Agregar puntos/esquinas a zonas:
1. Haga clic en Mover/seleccionar.

2. Haga clic mientras pulsa CTRL + clic en una posición deseada de un borde de zona. Aparecerá un nuevo
punto en la posición donde haya hecho clic.

3. Modifique la forma de la zona agregando dichos puntos y cambiando el tamaño de lamisma. Se puede
eliminar cualquier punto utilizando la tecla Supr del teclado.

Eliminar puntos/esquinas de zonas
1. Haga clic en Mover/seleccionar.

2. Seleccione el punto o la esquina que se vaya a eliminar.
3. Haga clic en el botón Eliminar del panel Propiedades de zona.

El punto o la esquina se eliminarán de la zona.

Eliminar zonas del plano de emplazamiento
1. Haga clic en Mover/seleccionar.

2. Seleccione la zona en un plano de emplazamiento.
3. Haga clic en el botón Eliminar del panel Propiedades de zona.

La zona se eliminará del plano de emplazamiento y de la vista Zonas.

Puertas

Agregar puertas a zonas
Solo puede agregar puertas existentes a zonas. Para ello, utilice la vista Planificador de emplazamientos o la
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vista múltiple Planificador de emplazamientos.

Agregar puertas mediante la vista
Planificador de emplazamientos

Agregar puertas mediante la vista múltiple
Planificador de emplazamientos

1. Haga clic en Situar la puerta

existente y arrastre un borde de zona
a la ubicación donde se debe colocar
la puerta. Semuestra la ventana
Puertas disponibles.

2. Seleccione una puerta existente en la
lista mostrada. Haga clic en Aceptar.

3. En el panel Propiedades de puerta de
la vista Planificador de
emplazamientos, seleccione una zona
adecuada en la lista desplegable
adyacente para cada lector de
entrada.

4. Haga clic en Guardar.

1. Desde la barra de herramientas
superior principal de Aliro, acceda a la
vista múltiple Diseños > Planificador
de emplazamientos

2. Haga clic y arrastre una puerta
existente desde el panel principal de
la vista Puerta a un borde de zona en
el plano de emplazamiento.

3. En el panel Propiedades de puerta
de la vista Planificador de
emplazamientos, seleccione una
zona adecuada en la lista desplegable
adyacente para cada lector de
entrada.

4. Haga clic en Guardar.

Nota:
l No se puedenmodificar las opciones Nombre de puerta y Descripción en la vistaPlanificador de

emplazamientos.
l Una puerta se puede utilizar para unmáximo de dos zonas:

o una puerta se puede unir a una zona y a la zona Exterior global
o

o una puerta se puede unir a dos zonas.
l Una zona guardada solo se puede utilizar en un plano de emplazamiento.

Eliminar puertas del plano de emplazamiento:
1. Haga clic en Mover/seleccionar.

2. Seleccione la puerta en un plano de emplazamiento.
3. Haga clic en Eliminar en el panel Propiedades de puerta.
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3.1.7 Funciones de usuario
Las funciones son un conjunto de permisos que conceden o deniegan el acceso del usuario a las diversas partes
del sistema Aliro. Se pueden asignar a diversos usuarios del sistema de seguridad, que tienen distintos derechos y
responsabilidades.

Permisos
del sistema Información Administrador

del sistema
Emplazamiento
Administrador

Emplazamiento
Operador

Básico
Titular
de
tarjeta

Inicio de
sesión en
cliente Web

Inicio de sesión a travésde página web del host ü ü ü

Ver y operar

Función Información general ü ü ü

Función Usuarios ü ü ü

FunciónRegistro de eventos ü ü ü

Función Notificaciones ü ü ü

Función Ajustes del sistema ü ü û

Función Zonas ü ü û

FunciónPlantillas de hardware ü û û

FunciónGrupos de acceso ü ü û

Función Programaciones de acceso ü ü û

Función Realizar copia de seguridad/restaurar ü ü û

Función Hardware ü û û

Función Puertas ü ü û

FunciónPlantillas de tarjeta ü ü û

Función Funciones de usuario ü ü û

Función Planificador de emplazamientos ü ü û

Permisos

Operadores del sitio
Capacidad de crear un nuevo usuario y de editar o
eliminar los usuarios existentes con la función de
usuario asignadaOperador del sitio

ü ü ü

Administradores del sitio
Capacidad de crear un nuevo usuario y de editar o
borrar los usuarios existentes con la función de
usuario asignada “Administrador del sitio”.

ü ü û

Administradores del sistema
Capacidad de crear un nuevo usuario y de editar o
borrar los usuarios existentes con la función de
usuario asignada Administrador del sistema

ü û û

Titulares de tarjeta básicos
Capacidad de crear un nuevo usuario y de editar o ü ü ü
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Permisos
del sistema Información Administrador

del sistema
Emplazamiento
Administrador

Emplazamiento
Operador

Básico
Titular
de
tarjeta

borrar los usuarios existentes con la función de
usuario asignada Titular de tarjeta básico

3.1.7.1 Asignación de una función a un usuario
1. En Información general1 y, a continuación, en Usuarios2. Semuestra la vistaUsuarios .
2. Haga clic en Crear3 para crear un nuevo usuario, o seleccione un usuario existente en la lista principal4

en la parte izquierda.
3. Introduzca el nombre y los apellidos del usuario.
4. En la lista desplegable Función, seleccione una función que asignar a este usuario. Para funciones de

usuario diferentes a Titular de tarjeta, configure los campos adicionales Nombre de usuario, Contraseña
y Nombre de usuario del dominio.

5. Haga clic en Guardar5.

La función de usuario seleccionada se asigna al usuario.

3.1.8 Hardware
Un hardware de Access Point (AP) es la unidad básica del sistema de control de acceso Aliro. Debe configurar los
AP en el sistema antes de crear puertas o realizar cualquier otra operación de control de acceso. Para obtener
información sobre cómo realizar esta acción, consulte la secciónConfiguración de Hardware.

Temas relacionados
l Configuración de hardware
l Modificación de la configuración de hardware

3.1.8.1 Configuración de hardware
1. Haga clic en Información general6 y, a continuación, en Hardware7. Semuestra la vistaHardware .

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Lista principal El panel izquierdo de esta vista muestra una lista principal de nombres de hardware y
puertas.

Panel principal Muestra varios campos de configuración de hardware en un panel principal.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
5Haga clic paramostrar en Aliro
6Haga clic paramostrar en Aliro
7Haga clic paramostrar en Aliro
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Paneles y botones Descripción

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

Guardar Guarda la configuración de hardware actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se guardaron.

Detectar Detecta todo el hardware disponible en la red.

Cargar
firmware

Carga una imagen de firmware desde el equipo local al hardware seleccionado.

Crear puertas Muestra la vista Puertas en las configuraciones Crear puerta.

Modificar Un asistente para cambiar la configuración del hardware(s) seleccionado(s).

Detección de hardware
Nota: Si tiene instalados cortafuegos en el PC, debe abrir el tráfico UDP para el puerto 51526 (entrada) y el puerto
20000 (salida).
Una vez completada la detección, puede revertir este cambio.

1. Haga clic en el botón Detectar1 ubicado en la barra de herramientas superior.

Los dispositivos de hardware detectados aparecerán en la lista principal de esta vista. El color de
visualización de cada dispositivo depende de su estado.

Color de
visualización de
hardware

Estado Descripción

Azul (cursiva) Detectado El hardware está disponible, pero no se ha definido una dirección host en el
host Aliro para conectarla a este hardware.

Rojo Desconectada El hardware detectado está conectado, pero no se comunica con el host
Aliro.

Negro Conectada El hardware detectado está conectado y se comunica con el host Aliro.

Gris Desconocida Se ha detectado el hardware, pero se desconoce temporalmente su estado
porque el sistema está intentando recuperar la configuración de hardware
de AP.

Configuración de un hardware detectado a estado Conectado
1. Haga clic en hardware detectado en la lista principal, mostrada en azul. Los campos de parámetros de red y

de host de este hardware semuestran en el panel siguiente.

Instrucciones de selecciónmúltiple:
- PulseMayúsculas + clic para hacer una selecciónmúltiple de varios AP.
- Configure los campos mostrados. Consulte la tabla siguiente.

1Haga clic paramostrar en Aliro
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- Haga clic enActualizar unidades Access Point seleccionadas.
- Antes de crear una puerta y, si es necesario, seleccioneAP individuales y modifique la configuración
predeterminada deEntradas/Salidas/Interfaz de lector.

2. Configure como se describe a continuación.

Descripciones de campo

Campo Descripción

Nombre Modifique el nombre del dispositivo de hardware (en caso necesario).

Número de serie Se trata del número de serie único del dispositivo, utilizado para comunicaciones
entre el servidor host Aliro y el dispositivo de hardware. Este campo se rellena
automáticamente cuando se detecta.

Versión de firmware Versión de firmware del dispositivo de hardware. Este campo se rellena
automáticamente cuando se detecta.

Versión de hardware Versión de hardware del dispositivo de hardware. Este campo se rellena
automáticamente cuando se detecta.

Dirección de MAC Dirección MAC del dispositivo de hardware. Este campo se rellena
automáticamente cuando se detecta.

Dirección de host Introduzca la dirección IP del host Aliro para conectar la unidad Access Point a
Aliro.
Nota: Si este campo no se configura correctamente, la unidad Access Point no
cambiará a un estado en línea.

Casilla de verificación
Utilizar DHCP para
obtener direcciones

Si esta casilla de verificación no estámarcada, se tienen que rellenar los campos
indicados a continuación.
Si esta casilla de verificación estámarcada, el servidor DHCP se utilizará para
rellenar automáticamente los campos siguientes.

Dirección IP Dirección IP del dispositivo de hardware.

Puerta de enlace de red Se trata de la dirección de puerta de enlace de la red y es un campo obligatorio,
incluso aunque no sea necesario para la conexión de red.

Máscara de red Máscara de red utilizada para acceder a la red remota del dispositivo de hardware.

Servidor DNS preferido Dirección IP del primer servidor DNS.

Servidor DNS
alternativo

Dirección IP del segundo servidor DNS.

3. Haga clic en Guardar1 después de configurar los campos de esta página.

El dispositivo de hardware se vuelve de color negro en la lista principal, indicando que ahora está conectado.
Habrámás opciones de configuración disponibles una vez que el dispositivo de hardware esté en línea.

Configuración de un dispositivo de hardware conectado
Puede configurar las secciones con los siguientes ampliadores para el dispositivo de hardware:

1Haga clic paramostrar en Aliro
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Identificación
1. Haga clic en el ampliador Identificación1. Las descripciones de campo para esta sección se indican en la

tabla siguiente.
Descripciones de campo

Campo Descripción

Nombre De forma predeterminada, semuestra el número de serie o nombre del dispositivo de hardware.

Número
de serie

Número de serie del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede editarlo.

Dirección
de MAC

Dirección MAC del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede editarlo.

Estado Estado del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede editarlo.

Modelo Modelo del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede editarlo.

Versión de
hardware

Versión de hardware del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede
editarlo.

Versión de
firmware

Versión de firmware del dispositivo. Campo rellenado automáticamente. El usuario no puede
editarlo. Este valor de campo cambia al descargar una versión de firmware nueva.

Propiedades de plantilla
Esta configuración le permite seleccionar y aplicar unaPlantilla de hardware preconfigurada a este dispositivo de
hardware.

1. Haga clic enSeleccionar y aplicar plantilla de hardware... Haga clic en Guardar2.

Descarga de firmware
Esta configuración le permite descargar imágenes de firmware para lectores y dispositivos de hardware. Para ello,
en primer lugar debe especificar un archivo de imagen de hardware que se copiará desde una ubicación cliente local
al servidor web Aliro. A continuación, debe encontrar esta imagen de firmware a través de Aliro y descargarla al
dispositivo de hardware. A continuación se explican los sencillos pasos necesarios para hacerlo.

1. Haga clic en el botón ampliadorDescarga de firmware. Las descripciones de campo para esta sección se
indican en la tabla siguiente.

2. Haga clic en Cargar firmware3, que se encuentra en la barra de herramientas superior de esta página.
Seleccione el archivo de imagen de firmware que se descargará en el servidor web.

3. Haga clic en el botón desplegable en esta sección y seleccione el mismo archivo de imagen de firmware de
la lista mostrada.

4. Haga clic enDescargar.... Un cuadro de diálogomostrará el porcentaje de descarga hasta que esté
completo.

Descripciones de campo
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Campos Descripción

Descargar
archivo

Seleccione entre las versiones de firmwaremostradas.

Botón
Descarga

Descarga la versión de firmware seleccionada desde el servidor web al dispositivo de
hardware seleccionado.

Nombre Nombre del archivo de imagen de firmware.

Tipo Imagen de acceso: la imagen es para un dispositivo de Access Point. La imagen completa
incluye el SO y la aplicación.
Imagen de lector: la imagen de firmware seleccionada es para un dispositivo lector.
Imagen de base de datos de lector
Imagen completa

Versión Número de versión de la imagen de firmware.

Descargar
firmware a
todos los
lectores

Seleccione este campo para descargar el firmware seleccionado en todos los lectores
conectados a este dispositivo de hardware. Esta opción semuestra solo cuando se ha
seleccionado una imagen de firmware del lector.

Descargar
firmware a
cada lector

Seleccione este campo para descargar el firmware seleccionado en los lectores
individuales. Esta opción semuestra solo cuando se selecciona una imagen de firmware del
lector.

Información
1. Haga clic en el botón ampliador Detalles1. Las descripciones de campo para esta sección se indican en la

tabla siguiente.
Descripciones de campo

Campo Descripción

Idioma del sistema Define el idioma del dispositivo de hardware paramensajes del
sistema (los mensajes no relacionados con el usuario o la tarjeta).

Franja horaria Define la franja horaria del dispositivo de hardware.

Usar el horario de verano Marque esta casilla para configurar este dispositivo de hardware
para que use el horario de verano.

Modo de
manipulación

Opciones y descripciones

Restablecimiento
automático

Restablecimiento automático garantiza que el dispositivo
de hardware se reinicie automáticamente después de que
haya entrado enmodo demanipulación.

Desactivado Desactivada define el dispositivo de hardware para
reiniciarlo manualmente después de que haya entrado en
modo demanipulación

Ajustes de comunicación
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1. Haga clic en el botón ampliador Ajustes de comunicación1. Las descripciones de campo para esta
sección se indican en la tabla siguiente.

Descripciones de campo

Campo Descripción

Utilizar DHCP para
obtener direcciones

Si esta casilla de verificación no estámarcada, se tienen que rellenar los campos
indicados a continuación.
Si esta casilla de verificación estámarcada, el servidor DHCP se utilizará para rellenar
automáticamente los campos siguientes.

Dirección IP Número de dirección IP del dispositivo de hardware.

Puerta de enlace de
red

Puerta de enlace de red...

Máscara de red Máscara de red utilizada para acceder a la red remota del dispositivo de hardware

Servidor DNS
preferido

Dirección IP del primer servidor DNS.

Servidor DNS
alternativo

Dirección IP del segundo servidor DNS.

Comunicación
habilitada

Marque Comunicación habilitada entre la unidad Access Point y el host Aliro. Los
eventos de las unidades Access Point se comunicarán con el host.

Es multipunto Un campo de solo lectura que describe si la unidad Access Point seleccionada tiene una
comunicación RS485multipunto con otras unidades Access Point.
Si está activada, esta unidad Access Point se considera la unidad Access Point principal
para que el host se comunique con las demás unidades Access Point.

Se puede detectar Si esta casilla de verificación estámarcada, el dispositivo de hardware semostrará en la
lista principal de la izquierda de la vista Hardware al hacer clic en Detectar.

Dirección de MAC Dirección MAC del dispositivo de hardware. Este campo se rellena automáticamente
cuando se detecta.

Dirección de host Introduzca la dirección IP del host Aliro para conectar el hardware a Aliro.

Nombre de usuario
del servidor web

Nombre de usuario de inicio de sesión para la interfaz web de Access Point.

Contraseña del
servidor web

Contraseña de inicio de sesión para la interfaz web de Access Point.

Interfaz del lector 1 y 2
1. Haga clic en el ampliador Interfaz del lector 12 o Interfaz del lector 23. Las descripciones de campo

para ambas secciones se indican en la tabla siguiente.

Descripciones de campo
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Campo y
opciones

Opciones Descripción

Lista
desplegable
Tipo de
lector

Wiegand Especifica el protocoloWiegand para esta interfaz de lector.

OSDP Especifica el uso del protocolo OSDP para esta interfaz de lector.

Hora/Datos Especifica el uso del protocolo Clock/Data para esta interfaz de lector.

Nombre Nombre del lector según se define en el dispositivo de hardware. Se
recomienda no cambiar el nombre.

Formato de tarjeta Lista de formatos de tarjeta disponibles admitidos por las unidades Acess
Point.

Modo de
acceso

Acceso El lector realiza las funciones de acceso de estemodo, como puerta
abierta, cerradura de puerta, etc. Los eventos activados por el lector en
estemodo semuestran en el registro de eventos.

Registro de
tarjetas

El lector realiza solo funciones de registro de tarjetas en estemodo. Los
eventos activados por el lector en estemodo semuestran en el registro de
eventos.

Punto de reunión El lector se utilizará como punto de reunión junto con la función de informes
de listas. En estemodo, el lector realiza solo funciones de punto de reunión
y el antipassback no está disponible.

Modo de
manipulación

Desactivado Define el dispositivo de hardware para reiniciarlo automáticamente después
de que haya entrado enmodo demanipulación

Restablecimiento
automático

Define el dispositivo de hardware para reiniciarlo manualmente después de
que haya entrado enmodo demanipulación.

Id. de hardware Este Id. es específico de cada dispositivo de hardware. Este es un campo
que se rellena automáticamente y no se puedemodificar.

Número de serie El número de serie del dispositivo de hardware. Este es un campo que se
rellena automáticamente y no se puedemodificar.

Modelo El modelo del dispositivo de hardware.

Versión de firmware Hace referencia a la versión de firmware descargada actualmente en este
lector.

Entradas
1. Haga clic en el botón ampliador Entradas1.

Las descripciones de campo para esta sección se indican en la tabla siguiente.
Descripciones de campo
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Campo y opciones Descripción

Nombre Nombre de la entrada, que idealmente debería indicar su ubicación y
función en el sistema global.

Invertido La lógica de la señal de entrada está invertida.

Activado La entrada está activada.

Funcionalidad Opciones y descripciones

No usado No se ha configurado ninguna función.

Contacto de
puerta

Define este punto de entrada como un sensor de contacto de puerta que
supervisa el estado de apertura o cierre de la puerta.

Bloquear
contacto

Define este punto de entrada como un sensor de contacto de cerradura
que supervisa que la acción de cerradura se lleve a cabo.

Botón de
salida

Define esta entrada como un botón de salida.

Información
del estado
de la alarma

Configura esta entrada para indicar desde una información del estado de
la alarma de un panel de intrusión que define si una zona está armada o
desarmada.

Interruptor
de gran
superficie

Define esta entrada como un botón de salida con derechos de accesibilidad,
el interruptor de gran superficie .

Desbloqueo
de alta
prioridad

Si esta entrada se define como un botón de salida con un dispositivo
automático de apertura de puerta y tiene un tiempo de desbloqueo de
cerradura independiente, el desbloqueo de alta prioridad configura la
entrada como entrada de bloqueo/desbloqueo de emergencia sin tener en
cuenta las programaciones de acceso, modos de lector, etc.

Detección de
manipulación

Configura esta entrada para detectar cualquier manipulación en el
dispositivo de hardware.

Botón de
armado

Define esta entrada como un botón de armado que arma una zona.

Error de
alimentación

Configure esta entrada para indicar un fallo de alimentación. Se generan
registros de eventos cuando se activa dicho evento.

Activar notificaciones Cuando semarca Activar notificaciones, la entrada activará un evento al
cambiar su estado.

Salidas
1. Haga clic en el botón ampliador Salidas1. Las descripciones de campo para esta sección se indican en la

tabla siguiente.
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Descripciones de campo

Campo Opciones y descripciones

Nombre Nombre de la salida, que idealmente debería indicar su ubicación y función en el sistema
global.

Funcionalidad Opciones desplegables y descripción

Anulación de
alarma

Configura el punto de salida para anular una zona armada.

Cerradura de
puerta

Configura este punto de salida para bloquear/desbloquear una
puerta.

Dispositivo de
apertura de puerta

Configura este punto de salida para abrir una puerta.

Notificación de
evento

Configura esta salida para activarla mediante el tipo de notificación
de eventos seleccionado.

Armado/desarmado
de intrusión

Configura este punto de salida para señalar el armado/desarmado del
panel de intrusión, que devuelve su estado a través de la función
Información del estado de la alarma1.

Aviso previo de
armado de intrusión

Se trata de una salida de pre-alarma, que se conecta a un dispositivo
que avisa antes de armar una zona de intrusión.

Cerradura
motorizada

Define este punto como un dispositivo de salida-entrada combinado,
que señala cuando se ha producido el bloqueo de cerradura. El punto
está configurado como un punto de salida para cerraduramotorizada
y como un punto de entrada para contacto de cerradura.

No usado La salida no está definida para ninguna funcionalidad.

Wiegand -
zumbador

La salida está definida para un zumbador de lectorWiegand.

Wiegand - verde La salida está definida para un control LED verde de lectorWiegand.

Wiegand - rojo La salida está definida para un control LED rojo de lectorWiegand.

Wiegand - amarillo La salida está definida para un control LED amarillo de lector
Wiegand.

Notificación
de evento

Opciones desplegables y descripción

Tipo de evento no definido Esta salida no indica ningún evento.

Tarjeta caducada Notifica que la tarjeta del usuario ha expirado.

No hay derechos de
acceso para la puerta

Notifica que el usuario no tiene derechos de acceso para la
puerta.

1Una función de punto de entrada del dispositivo de hardware que define si una zona está armada o desarmada.
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Campo Opciones y descripciones

Tarjeta desconocida Notifica una tarjeta desconocida.

Violación de programación Notifica una violación de programación.

Violación del antipassback Notifica una violación del antipassback.

Activación pendiente Notifica una activación pendiente.

Tarjeta inactiva Notifica que la tarjeta está inactiva.

Acceso válido: coacción Notifica que el usuario está bajo coacción.

Acceso por tarjeta válido Notifica un acceso válido utilizando la tarjeta.

Acceso de tarjeta y PIN
válido

Notifica un acceso válido utilizando la tarjeta y PIN.

Acceso por REX válido Notifica un acceso válido utilizando un botón de salida.

Puerta forzada Notifica que la puerta ha sido forzada.

Puerta abierta Notifica que la puerta se hamantenido abierta.

La puerta nunca se ha
abierto

Notifica que la puerta no se ha abierto nunca.

Puerta desprotegida con
comando manual

Notifica que la puerta estaba desprotegida cuando se
ejecutó el comandomanual.

Error de la cerradura
motorizada al cerrar

Notifica que la cerraduramotorizada no ha cerrado
correctamente la puerta.

Error de la cerradura
motorizada al abrir

Notifica que la cerraduramotorizada no ha abierto
correctamente la puerta.

Solicitud de salida en PC
de puerta desbloqueada

Notifica que la solicitud de salida se ha enviado desde el
PC.

Puerta restablecida por el
operador

Notifica que un operador ha restablecido la puerta.

Armado iniciado por la
programación de acceso

Notifica que el armado se ha iniciadomediante una
programación de acceso configurada.

Armado confirmado Notifica que el armado se ha confirmado.

Armado cancelado Notifica que el armado ha fallado.

Armado iniciado desde el
panel de intrusión

Notifica que el armado se ha iniciado desde el panel de
intrusión.

Desarmado iniciado desde
el panel de intrusión

Notifica que el desarmado se ha iniciado.
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Campo Opciones y descripciones

Desarmado confirmado Notifica que el desarmado se ha confirmado.

Desarmado fallido Notifica que el desarmado ha fallado.

Armado frustrado Notifica que el armado se ha cancelado.

Preaviso de armado Notifica, mediante una advertencia, que una zona se va a
armar

Manipulación de la tapa
del AP

Notifica la manipulación de la tapa del AP.

Manipulación de la pared
del AP

Notifica la manipulación de la pared del AP.

Manipulación del AP Notifica la manipulación del AP.

Manipulación del lector Notifica la manipulación del lector.

Id. de
hardware

Este Id. es específico de cada dispositivo de hardware. Es un campo que se rellena
automáticamente, un usuario de Aliro no puede cambiarlo.

Mantenimiento
1. Haga clic en el ampliador Mantenimiento1. Las descripciones de comando para esta sección se indican en

la tabla siguiente.

Comando Descripción

Inicializar Esto inicializará el dispositivo de hardware

Cancelar inicialización Detiene la inicialización

Descripción de solicitud El AP se autodescribe de forma forzada

Activar zumbador Activa el zumbador del hardware durante 10 segundos

Activar zumbador Desactivar el zumbador del hardware

Creación de una puerta desde la vista Hardware
Esta operación creará una puerta nueva y la enlazará a la unidad Access Point seleccionada. Nota: Puede crear
simultáneamente varias puertas para distintos AP mediante la opción de selecciónmúltiple. Para ello, pulse
Mayúsculas + clic y los AP requeridos en la lista principal.

1. Haga clic en Crear puertas2.
2. En el cuadro de diálogomostrado, especifique el nombre de puerta. Si tiene plantillas de puerta

configuradas, puede seleccionar opcionalmente una. La puerta creada semostrará al lado de la unidad
Access Point en la lista principal.

Una vez establecidas las configuraciones necesarias, haga clic en Guardar3.
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3.1.8.2 Modificación de la configuración de hardware
Este asistente le permitirá realizar los siguientes cambios en el hardware seleccionado:

l Sustituir hardware: sustituir el hardware existente.
l Desvincular de la puerta: desasociar este hardware de la puerta sin perder los derechos de acceso del

usuario a la puerta. Puede vincular más adelante este hardware a otra puerta.
l Cambiar la configuración de puerta: agregar/modificar/eliminar funciones de puerta, por ejemplo, agregar

nuevos botones de salida o contactos de puerta.

3.1.9 Acerca de los efectos de marco luminoso
Esta función permite utilizar un esquema de color personalizado para elmarco luminoso. Estos se pueden utilizar
en cualquier plantilla de iluminación del lector.

Temas relacionados
l Creación de efectos demarco luminoso
l Acerca de las plantillas de iluminación del lector
l Creación de plantilla de iluminación del lector

3.1.10 Creación de efectos de marco luminoso
Esta función permite utilizar un esquema de color personalizado para elmarco luminoso utilizado en una plantilla
de iluminación del lector.

1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Efectos demarco luminoso2. Semuestra la
vistaEfectos de marco luminoso.

2. Haga clic en Crear. Semuestra una nueva página deEfectos de marco luminoso.
3. Introduzca unNombre y unaDescripción para este efecto demarco luminoso.
4. SeleccioneColor 1 y Color 2.
5. SeleccionePeriodos encendido en segundos. Periodos encendido determina el número de segundos que

semuestra cada color en el marco luminoso.
6. SeleccionePeriodos apagado en segundos. Periodos apagado es una configuración opcional que

determina el número de segundos que el marco luminoso estará apagado una vez que se hamostrado cada
uno de los colores, antes de empezar de nuevo y volver al color 1. Establezca el valor en 0 para que el marco
luminoso no se apague en ningúnmomento.

7. Haga clic en Guardar3.
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3.2 Supervisión
Estas funciones de supervisión de Aliro le permiten observar y controlar el sistema, recibiendo información
detallada tanto de los eventos de usuario como del sistema. También permite configurar determinados ajustes
relacionados con el sistema. Para obtener más información, haga clic en una función a continuación.

Funciones de SUPERVISIÓN

Registro de eventos

Realizar copia de seguridad/restaurar

Ajustesdel sistema

Supervisar y controlar

Lista

3.2.1 Registros de eventos
Una parte importante de Aliro consiste en disponer de información general sobre lo que está ocurriendo en el
sistema. Esto se recopila enRegistros de eventos. Aliro permite la supervisión de eventos en tiempo real y/o la
búsqueda de eventos en un registro. La configuración de ambos modos se realiza demodo similar seleccionando
inicialmenteEn directo o Informe.

Acceda a la funciónRegistro de eventos:

1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Registro de eventos2. Una ventanaRegistro
de eventos en directomuestra listas del registro de eventos utilizando campos predeterminados.

2. Para agregar o eliminar campos en el registro de eventos, haga clic con el botón derecho en la barra del
campo y realice la selección entre los campos descritos en la tabla que semuestra a continuación.

Campo Registro
de eventos en
directo

Descripción

Categoría La categoría del tipo de evento a la que pertenece el mensaje del registro de eventos en
directo.

Cuándo ocurrió La fecha y la hora en la que ocurrió el evento.

Mensaje Una breve descripción del evento ocurrido.

Usuario Muestra el usuario que provocó el evento.

Fuente Muestra la ubicación del cliente desde donde se generó el evento.

Cuándo se
registró

Muestra la fecha y la hora del evento registrado, es decir, el momento en el que se registró en
la base de datos del servidor. Habitualmente este valor coincidirá con el campoCuándo
ocurrió. En caso de que no sea así, ello podría indicar que el servidor ha tenido un retardo al
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Campo Registro
de eventos en
directo

Descripción

recibir la información relativa a un evento ocurrido o que el AP se encuentra en una zona
horaria diferente a la del servidor.

A continuación se detallan las funciones y los controles relacionados con el registro de eventos en directo,
disponibles en la barra demenú de esta ventana.

Detalles de función de botón

Botón Descripción

Filtro Muestra un panel izquierdo donde puede elegir elModo de vista del registro de eventos. Y
también filtrar eventos por Texto de evento o Tipo de evento.

Pausar
Reanudar

Haga clic enPausa para congelar temporalmente la visualización de nuevos eventos en la
ventana del registro de eventos en directo. Este botón cambia aReanudar cuando se hace
clic en él.
Haga clic enReanudar, para seguir mostrando todo el registro de eventos en directo
generado desde la pausa.
Tenga en cuenta que este botón está desactivado en el modo de vista Informe.

Eliminar
Borra la ventana del registro de eventos en directo de cualquier mensaje del registro de
eventos. No obstante, los mensajes se guardarán en la base de datos.
Tenga en cuenta que este botón está desactivado en el modo de vista Informe.

Exportar

CSV
Genera un informe de archivo .CSV de los eventos mostrados

Exportar

PDF
Genera un informe de archivo .PDF de los eventos mostrados

3.2.1.1 Registros de eventos en directo
Registros de eventos en directomuestra en pantalla una lista en tiempo real de los eventos ocurridos. Esta lista
se puede personalizar en función de diversos criterios de filtrado. También es posible exportar informes CSV o PDF
de registros de eventos en directomostrados.

3.2.1.2 Configuración de Registros de eventos en directo
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Registro de eventos2. Aparece la vista

Registro de eventos en directo. Las listas del registro de eventos semuestran con campos
predeterminados.

2. Para agregar o eliminar campos en el registro de eventos en directo, haga clic con el botón derecho en la
barra del campo y realice la selección entre los campos descritos a continuación.
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Filtrado de Registro de eventos
A. Filtro por texto de evento

1. Haga clic en Filtro paramostrar un panel izquierdo.
2. Ahora semuestran cinco filtros de texto del evento: AP, Usuario, Puerta, Zona, y General. Todos

ellos excepto el filtro General cuentan con un botón de selección con el que se puede seleccionar el
elemento de la lista que corresponda. Además de utilizar los botones de selección, puede introducir
texto libre para filtrar los eventos. Si se introducen varios elementos en el mismo cuadro, se deben
separar mediante punto y coma.

3. El filtroAP muestra siempre todos los eventos que coincidan con alguno de los elementos de
búsqueda sin que le afecten los otros cuatro filtros.

4. Los filtros Usuario, Puerta y Zona tambiénmuestran todos los eventos que coincidan con algún
elemento de búsqueda, amenos que la casillaUsuarios en la puerta/zona esté activada. Si se
activa la casilla Usuarios en la puerta/zona, solo semuestran los eventos que coincidan con la
combinación de usuario y puerta o usuario y zona, según se haya seleccionado.

5. El filtroGeneral se puede utilizar paramostrar los eventos que coincidan con la combinación
completa de términos seleccionados cuando se utiliza el botónY o paramostrar los eventos que
coincidan con alguno de los términos seleccionados cuando se utiliza el botónO.

B. Filtrado por tipo de evento
1. Haga clic en Filtro paramostrar un panel izquierdo.
2. En Filtro de tipo de evento; amplíe el menúEventos.
3. De forma predeterminada, se seleccionan todas las categorías debajo deEventos. Para personalizar

este filtro, seleccione/deje de seleccionar cualquiera de las categorías mostradas. La ventana de
Registro de eventos en directo adyacentemostrará los resultados filtrados.
Resaltar en color registros de eventos
Puede aplicar colores específicos a un tipo de evento.
Una vez aplicados, estos eventos aparecerán resaltados
de color en el registro de eventosmostrado, facilitando
su clasificación visual.

1. Haga clic y amplíe un evento específico, por
ejemploSistema.

2. Marque una casilla de verificación para un tipo de
evento específico para seleccionarlo para
visualización deRegistro de eventos.

3. Haga clic en el círculo junto a lamarca de
comprobación.

4. Seleccione un color en la lista desplegable
mostrada para aplicarlo al tipo de evento
específico. Consulte la captura de pantalla de la
izquierda.

Nota importante acerca del evento Acceso válido:
coacción
UnaCoacción es una señal encubierta que envía el
titular de la tarjeta al presentar esta para informar al
operador de que se encuentra en estado de peligro.

Requisitos para configurar una coacción:
l En la función dePuerta:

El Lector debe establecer en el modo de Tarjeta y
PIN.

l En la funciónRegistro de eventos:
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En el Filtro de tipo de evento, seleccione
Acceso válido: coacción, y establezca también
un color de resaltado para este evento.

Acción del titular de tarjeta para enviar una señal de
coacción
Un titular de tarjeta puede enviar una señal de coacción a
un operador mediante la introducción del suPIN de
coacción en el lector. El PIN de coacción exclusivo es el
PIN estándar del titular de tarjeta con el último dígito
aumentado en 1.
Por ejemplo: Si el PIN del titular de tarjeta es 2356, su
PIN de coacción será 2537.
Nota: Si el PIN del titular de tarjeta es 9999, el PIN de
coacción será 9990 y no 10000.

Si el sistema se ha configurado correctamente para la
señal de coacción, al introducir un PIN de coacción válido
en un lector, se debería mostrar un registro de evento
Acceso válido: coacción en el sistema que sea
especifico del titular de tarjeta.

Crear y exportar registro de eventos en directo
1. Haga clic en Pausa para congelar temporalmente la visualización de nuevos eventos en la listaRegistro

de eventos en directo.
2. Asegúrese de que la listaRegistro de eventos en directo incluya todos los detalles para el informe.
3. Haga clic en Exportar CSV para crear un informe que se exportará y guardará como archivo CSV.

O haga clic en Exportar PDF para crear un informe que se exportará y guardará como archivo .PDF.
4. Para seguir mostrando los mensajes deRegistro de eventos en directo, haga clic en Reanudar.

3.2.1.3 Informes de Registro de eventos
Cuando se elige un Informe, los eventos se pueden buscar en una base de datos del registro de eventos.
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3.2.1.4 Configuración de informes de registro de eventos
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Registro de eventos2. De forma

predeterminada semuestra la vistaRegistro de eventos.
2. Haga clic en Filtro paramostrar un panel izquierdo.
3. Seleccione Informe en la secciónModo de vista.
4. En los campos De y A, introduzca la fecha y la hora de inicio, así como la fecha y la hora de finalización,

respectivamente. Esto define el intervalo de fecha y hora en el que se deberían recuperar los mensajes
generados por el registro de eventos.

5. Haga clic enEjecutar.

Los mensajes del registro de eventos recuperados semostrarán en la ventana adyacente de la derecha.

Nota: Se puedenmostrar unmáximo de 5000mensajes en la pantalla. Aparecerá el mensajeHay más
entradas del registro de eventos que coinciden con los criterios de filtrado. Vuelva a definirlo para
reducir los resultados. en la parte inferior del informe, si el intervalo de fecha y horas seleccionado contiene
más de 5000mensajes del registro. Ajustar la fecha y el intervalo de tiempo, así como aplicar un filtro, son
acciones que pueden ayudar a reducir el número demensajes incluidos en el informe.

Filtrado de informes de registro de eventos

1. Ahora semuestran cinco filtros de texto del evento: AP, Usuario, Puerta, Zona y General. Todos ellos
excepto el filtro General cuentan con un botón de selección con el que se puede seleccionar el elemento de la
lista que corresponda. Además de utilizar los botones de selección, puede introducir texto libre para filtrar los
eventos. Si se introducen varios elementos en el mismo cuadro, se deben separar mediante punto y coma.

2. El filtroAP muestra siempre todos los eventos que coincidan con alguno de los elementos de búsqueda sin
que le afecten los otros cuatro filtros.

3. Los filtros Usuario, Puerta y Zona tambiénmuestran todos los eventos que coincidan con algún elemento
de búsqueda, amenos que la casillaUsuarios en la puerta/zona esté activada. Si se activa la casilla
Usuarios en la puerta/zona, solo semuestran los eventos que coincidan con la combinación de usuario y
puerta o usuario y zona, según se haya seleccionado.

4. El filtroGeneral se puede utilizar paramostrar los eventos que coincidan con la combinación completa de
términos seleccionados cuando se utiliza el botónY o paramostrar los eventos que coincidan con alguno de
los términos seleccionados cuando se utiliza el botónO.

1. En Filtro de tipo de evento; amplíe el menúEventos.
2. De forma predeterminada, se seleccionan todas las categorías debajo deEventos. Para personalizar este

filtro, seleccione/deje de seleccionar cualquiera de las categorías mostradas. La ventana Informe del
registro de eventos adyacentemostrará los resultados filtrados.

1. Configure los campos Desde y Hasta en el panel de la izquierda. Haga clic enEjecutar.
2. Haga clic enExportar CSV para crear un informe que se exportará y guardará como archivo CSV. O haga

clic enExportar PDF para crear un informe de la ventanamostrada que se exportará y guardará como
archivo PDF.

3. Para seguir mostrando los mensajes del registro de eventos en directo, haga clic enReanudar.

3.2.2 Copia de seguridad y restaurar
La función Realizar copia de seguridad/restaurar le permite gestionar la base de datos del sistema.

Copia de seguridad de la base de datos
Se puede realizar una copia de seguridad de base de datos para guardar una copia de la configuración del sistema

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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y/o registros de eventos. Se recomienda configurar copias de seguridad programadas de bases de datos para
almacenarlas en una ubicación de red cuando sea posible. Las instrucciones para configurar esto se detallan en la
copia de seguridad programada continuación.

1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, seleccione Realizar copia de seguridad/restaurar2
. Semuestra la vista Realizar copia de seguridad/restaurar.

Para configurar una copia de seguridad programada
1. Haga clic enCopia de seguridad programada.
2. MarqueActivar.
3. Configure los campos que semuestran, como se indica a continuación:

Campo Opciones Descripción

Frecuencia

Diaria La copia de seguridad programada se realizará diariamente.

Semanalmente La copia de seguridad programada se realizará una vez a la semana. El día
exacto de la semana se especifica en el campoDía.

Mensualmente La copia de seguridad programada se realizará una vez al mes. La fecha exacta
se especifica en el campoDía.

Día
De domingo a
sábado /
1-28

Si se selecciona semanalmente omensualmente, especifique el día o fecha
en que se debe realizar la copia de seguridad.

Hora - Especifique la hora exacta (hh:mm) en que se debe realizar la copia de
seguridad.

Guardar
en -

Muestra la ubicación (relativa al servidor) donde se guardarán las copias de
seguridad de la base de datos. Tenga en cuenta que esta ruta debe estar
accesible desde el servidor de control de acceso. Para almacenar los archivos
de copia de seguridad en una ubicación de red, por ejemplo, una ruta UNC, siga
estos pasos:

1. Cree una carpeta en un ordenador de la red en el que desea almacenar
las copias de seguridad.

2. Comparta esta carpeta y de permiso para cambiar el contenido.
3. En la ficha de seguridad de la carpeta, haga clic en Editar y, a

continuación, en Agregar.
4. Haga clic en Tipos de objeto y marqueOrdenadores y, a

continuación, Aceptar.
5. Escriba el nombre del ordenador del servidor Aliro y haga clic en

Aceptar.
6. MarqueModificar para garantizar que esta cuenta tiene permiso de

escritura. La cuenta del ordenador semostrará con el símbolo $.
7. Introduzca la ruta UNC para compartir lo que ha creado en el campo

Guardar en, por ejemplo, \\remotecomputer\backups

4. Haga clic en Guardar.

Para realizar una copia de seguridad manual
1. Haga clic enCopia de seguridad manual.
2. Seleccione una opción en el menú desplegable Incluir. A continuación se indican los detalles.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Opción Descripción

Todo Se realizará una copia de seguridad de todos los datos
de configuración del sistema y registros de eventos.

Solo registros de eventos
Se realizará una copia de seguridad de todos los
registros de eventos incluidos actualmente en la base
de datos.

Solo configuración del sistema Se realizará una copia de seguridad de toda la
configuración del sistema.

3. Haga clic en el botónRealizar copia de seguridad ahora.

Restauración de la base de datos
La restauración de la base de datos sobrescribe los registros del sistema actual por los de una base de datos de
copia de seguridad desde una ubicación remota. Esta función se puede utilizar para restaurar en el sistema una
base de datos de la que se ha hecho previamente una copia de seguridad.
Nota:Si decide restaurar, se eliminarán todos los datos existentes.

1. Haga clic enRestaurar.
2. Seleccione si desea restaurar la base de datos desde una copia de seguridad almacenada o desde un

archivo. Consulte la informaciónmostrada a continuación.

Opción Descripción

Copia de seguridad
almacenada

Seleccione un archivo almacenado en el servidor. Estos archivos
están almacenados en la ubicación especificada en el campo
Guardar en de la secciónCopia de seguridad programada.

Desde un archivo Busque y seleccione el archivo de copia de seguridad que se va a
restaurar.

3. Haga clic enRestaurar.

Nota: Se desconectará del cliente Aliro hasta que la restauración se haya completado. Será necesario que
inicie sesión en el cliente tras la restauración.

3.2.3 Supervisar y controlar
La funciónSupervisar y controlar le permite supervisar las puertas del emplazamiento. También se pueden
controlar ejecutando comandos de Intrusión y puertaEspecíficos.
Uso de Supervisar y controlar

1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Supervisar y controlar2. Semuestra la vista
Supervisar y controlar.

Descripción de panel y barra de herramientas

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Botones y campos Descripción

Nombre de puerta Muestra el nombre de la puerta.

Modo de puerta Muestra el modo configurado en la puerta.

Estado de puerta Muestra el estado de la puerta.

Estado del lector Muestra el estado del lector.

Errores de puerta Muestra los errores de puerta notificados desde la puerta.

Información del estado de
la alarma

Proporciona la información del estado de la alarma, Véase
"Información del estado de la alarma" en la página 56

Comandos de puerta

1. Seleccione una puerta.
2. Haga clic en Información del estado de alarma para ejecutar un

comando de Puerta o Intrusión seleccionado.
Nota: Puede enviar el mismoComando de puerta a varias puertas
mediante la secciónmúltiple de varias puertas:

1. PulseMayúsculas + clic en las puertas de la columnaNombre
de puerta.
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3.2.4 Ajustes del sistema

Esta función le permite visualizar y editar distintos ajustes del sistema que afectan a todo el sistema de control de
acceso.

Ajustes generales

Nombre del
ajuste Descripción

Idioma del
sistema

Define el campo Idioma para un nuevo usuario en el ampliadorDetalles dentro de la vista
Usuario. Define el campo Idioma del sistema para un Access Point recién creado, debajo del
ampliadorDetalles de la vistaHardware.

Desactivar
tarjetas y
código
personal

Esta casilla de verificación permite desactivar la tarjeta y el código personal de una persona si
se produce una infracción de antipassback riguroso. Para volver a activar la tarjeta o el código
personal de un usuario, vaya a la vista Usuario.

Ajustes del registro de eventos

Nombre del ajuste Descripción

Activar depuración
nocturna

Esta casilla de verificación se encuentra activada de forma predeterminada. Cuando
estámarcada, se eliminan cada noche, amedianoche, los datos del Registro de
eventos almacenados con una antigüedad superior al número de días especificado
(definidos enDías para mantener los datos del registro de eventos.

Guardar datos
depurados al disco

Esta casilla de verificación se encuentra activada de forma predeterminada. Cuando la
depuración nocturna está habilitada, esta opción permite guardar los datos eliminados en
disco antes de quitarlos de la base de datos.

Ruta de archivado
predeterminada

Se trata de la ruta en la que se guarda el registro de eventos depurado, si dicha opción
está habilitada (no se puede editar).

Días para mantener
los datos del
registro de eventos

Define durante cuánto tiempo semantienen los registros de eventos en la base de datos
antes de eliminarlos. Por ejemplo, si se define en 90 días, los mensajes del registro de
eventos semantendrán durante 90 días, tras los cuales se eliminarán y, como opción, se
guardarán en disco.

Días que se
conservan los datos
de notificaciones de
eventos no
confirmadas

Define el tiempo que se conservan las notificaciones no confirmadas en el sistema
antes de eliminarlas.

Nota. Existe un límite interno del sistema establecido en 11 000 eventos no confirmados
por usuario. Si el número de eventos sobrepasa el límite, el sistema depurará los eventos
sin tener en cuenta las fechas.

Ajustes de hardware
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Nombre
del ajuste Descripción

Tiempo de
verificación
del
dispositivo
(ms)

Controla la velocidad a la que la unidad Access Point verifica el servidor de control de acceso de
eventos. Un valor más grande significa que la unidad Access Point reaccionarámás lentamente
pero el tráfico de red y la carga del servidor se reducirán. Del mismomodo, un valor más pequeño
significa que la unidad Access Point reaccionarámás rápidamente, con la contrapartida de un
mayor tráfico de red y carga del servidor. Solo debemodificar este valor si así lo aconseja un
técnico de Vanderbilt.

Ajustes de campo personalizado

Nombre del ajuste Descripción

Etiqueta de campo
personalizado N

Permite editar el texto de la etiqueta de cada uno de los cuatro campos
personalizados que semuestran en la pantalla de información del usuario.

Ajuste de la longitud de código personal/de grupo

Nombre
del
ajuste

Descripción

Longitud

Permite establecer el número de dígitos que se debe utilizar en el código de grupo y el código
personal. Se pueden especificar de cuatro a ocho dígitos. Los códigos en sí se generan y activan o
desactivan en el menú de grupos de acceso. Todos los códigos de grupo tendrán lamisma longitud.
Tenga en cuenta que, si se aumenta o reduce la longitud de los códigos, ocurre lo siguiente:

l Código aumentado: si se aumenta la longitud del código, se añaden ceros al comienzo de
todos los códigos existentes.

l Código reducido: si se reduce la longitud del código, se vuelven a generar todos los códigos
de grupo y los códigos personales se borran. Estos últimos habrán de generarsemanualmente
para cada usuario.

Modificar
longitud Haga clic en esta opción para activar el asistente que permite modificar la longitud de los códigos.

Plantillas de iluminación del lector

Nombre del ajuste Descripción

Plantilla predeterminada del sistema Muestra la plantilla que se utiliza actualmente en el sistema.

Aplicar una plantilla de iluminación del lector

1. Haga clic en Aplicar plantilla para iniciar el asistente. Se abre la ventanaSeleccione la plantilla de
iluminación del lector que desea aplicar.

2. Haga clic en el botón situado a la derecha del campoPlantilla predeterminada del sistema. Se abre la
ventanaSeleccione una plantilla de iluminación del lector.
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3. Las plantillas semuestran en la ventana situada bajo el encabezadoNombre. Seleccione la plantilla y haga
clic enAceptar
.

4. Tenga en cuenta que:

l La opciónAplicar y omitir en todos los niveles aplica la nueva plantilla a todas las zonas, puertas
y lectores con independencia de sus ajustes anteriores.

l Si la opciónAplicar y omitir en todos los niveles no está seleccionada, solo se actualizan a la
nueva plantillas las zonas, puertas y lectores que utilizaban la plantilla predeterminada del sistema
anterior.

l Siempre se pueden aplicar los ajustes predeterminados seleccionando la plantilla de iluminación
predeterminada
.

5. Haga clic enSiguiente y, a continuación, en Finalizar. Se aplica la nueva plantilla.

Excepciones programadas

Las excepciones programadas permiten aplicar un cambio en el modo de seguridad para los días que así lo
requieren, como los festivos o los días en que se cierra más temprano. Por ejemplo, se puede programar que una
puerta se comporte de acuerdo con unmodo específico durante las horas seleccionadas. También se puede
programar que unmarco luminoso se ilumine en consonancia con las excepciones, indicando la excepciónmediante
un color.

Creación de un día de excepción

1. Asigne un nombre a la excepción que describa el tipo de excepción de que se trata.

2. Defina una hora de inicio y una hora final
.

3. Seleccione un color para la excepción.

4. Haga clic enGuardar para guardar el día de excepción.

El nuevo nombre aparecerá en el menú desplegableSeleccionar el tipo de excepción.

Añadir un día de excepción al calendario

1. Elija el día en Seleccionar el tipo de excepción.

2. Haga clic en el día para añadir la excepción.
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3. Haga clic enGuardar.

La excepción programada ya se habrá aplicado a todo el sistema.

Eliminar un día de excepción

1. En el calendario, haga clic en el día en que desea eliminar la excepción.

2. Haga clic enGuardar.

El día de excepción se elimina del calendario y del sistema.

Cambiar un día de excepción

1. Seleccione el nuevo tipo de excepción en el menú desplegable.
2. En el calendario, haga clic en el día al que desea aplicar la excepción. Con el primer clic, se elimina el tipo de

excepción anterior.
3. Vuelva a hacer clic en el mismo día.
4. Haga clic enGuardar.

El día de excepción cambia al nuevo tipo de excepción.

Nombre Descripción

Nombre El nombre de la excepción.

Tipos
Existen ocho tipos distintos; solo se puede aplicar uno por día. Cada uno de los tipos de día tiene
las mismas opciones: nombre, hora de inicio, hora final y color. Los tipos semuestran en el menú
desplegable de abajo.

Color Haga clic en la flecha para seleccionar un color para el tipo de excepción. El color aparecerá en
el día al que está vinculada la excepción.

Hora de
inicio
Hora de fin

La hora de inicio y la hora final de la excepción. Tenga en cuenta que las excepciones no
pueden extenderse de un día a otro.

Año
Haga clic en la flecha para ver el año en curso, los anteriores y los futuros. Las excepciones se
pueden programar para la fecha actual y para los años futuros. Todos los días que ya han pasado
aparecen en gris y no se pueden añadir excepciones a ellos.

Meses Losmeses del año semuestran en la parte izquierda.

Día Seleccione el día de la excepción haciendo clic en él. El día se resaltará con el color establecido
en Tipos de excepción

.
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3.2.5 Lista
La Lista permite enumerar la presencia de los titulares de tarjetas y el último punto de actividad conocido de la
tarjeta en zonas determinadas. El principal uso de la lista es la comprobación de que los titulares de tarjetas se
encuentran fuera de una zona en particular en caso de evacuación. Estas listas se pueden recopilar en un Informe
de listas. Se utiliza unPunto de reunión para eliminar titulares de tarjetas del informe, al igual que eliminarán de la
lista una vez que la tarjeta se pase por el Lector de punto de reunión.

Informe de listas
Un informe quemuestra las ubicaciones actuales de los titulares de tarjetas en el momento de ejecutar el informe.

Crear informes de listas
1. Seleccione la forma en la que se debe enumerar el informe de listas: Listar por los Apellidos o por el

Nombre de zona.
2. Seleccione laOrientación: Horizontal oVertical.
3. Haga clic enGenerar. La ventana "Se ha creado el informe de resumen del sistema" confirma que se ha

compilado el informe.
4. Haga clic enDescargar para guardar o abrir el informe.

Puntos de reunión
UnPunto de reunión es una zona segura determinada con un Lector de punto de reunión. Aquí es donde los
titulares de tarjetas pueden reunirse en caso de evacuación. El lector de punto de reuniónmemoriza que el titular de
la tarjeta está en ese punto una vez que se pasa la tarjeta. A la hora de crear un informe de listas, no se incluirán
estos titulares de tarjetas.

Un lector se designa como lector de punto de reunión enHardware > Interfaz del lector > Modo de acceso. Los
lectores configurados aparecen en la listaPunto de acceso y Lectores de punto de reunión.
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3.3 Plantillas
Estas funciones ofrecen plantillas con valores y configuraciones predefinidos paraHardware, Puertas y Tarjetas.
Puede aplicar fácilmente cualquiera de estas plantillas a un dispositivo de hardware, puerta o tarjeta y puede
personalizarlas posteriormente según sus necesidades. Para obtener más información, haga clic en una función a
continuación.

Funciones de PLANTILLAS

Plantillas de tarjeta

Plantillas de puerta

Plantillas de hardware

Plantillas de iluminación del lector

3.3.1 Plantillas de tarjeta
Una plantilla de tarjeta es una forma de designar visualmente la información que está impresa en las tarjetas
como, por ejemplo, el nombre de usuario, la fotografía y el logotipo de la empresa.

l Los campos de datos, como el nombre del usuario, se agregan a la plantilla de tarjeta que, seguidamente, se
rellenan con datos reales de cada usuario cuando se imprime la tarjeta.

l El texto plano y las imágenes, como el nombre o el logotipo de la empresa, se pueden añadir a la plantilla de
tarjeta, ya que son comunes en todas las tarjetas que van a imprimirse.

3.3.1.1 Creación de plantillas de tarjeta
Creación de plantillas de tarjeta

1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Plantillas de tarjeta2. Semuestra la vista
Plantilla de tarjeta.

2. Haga clic en Crear. Y semuestra una página de diseño de nueva plantilla de tarjetas.

3. Introduzca unNombre para la plantilla de tarjeta.
4. Arrastre los campos desde el cuadro de herramientas de la izquierda y suéltelas en la superficie de diseño del

centro de la página.
Los controles del cuadro de herramientas Panel de apilado y Cuadrícula se pueden usar para facilitar el
alineamiento de los campos. Al arrastrar un campo en un panel de apilado o cuadrícula la zona en la que se puede
soltar el campo aparecerá resaltada de azul.
Amplíe un tema para ver sus instrucciones.

Información de campo de controles

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Control Campos Descripción

Texto
Introduzca el texto
de etiqueta para
los campos que
utilicen este
control

Texto Introduzca el texto de etiqueta para este campo.

Tamaño de
fuente

Introduzca el tamaño de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Familia de
fuente

Seleccione la familia de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Espesor de
fuente

Seleccione el espesor de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Color de texto Seleccione el color del texto mostrado para este
campo en la plantilla de tarjeta.

Altura Introduzca la altura de visualización de este campo en
la plantilla de tarjeta.

Anchura Introduzca la anchura de visualización de este campo
en la plantilla de tarjeta.

Imagen Altura Introduzca la altura de visualización de este campo en
la plantilla de tarjeta.

Anchura Introduzca la anchura de visualización de este campo
en la plantilla de tarjeta.

Seleccionar
imagen...

Seleccione la imagen que semostrará en este campo
de la plantilla de tarjeta.

Fecha Formato de
fecha

El formato de fecha predeterminado es dd/MM/aaaa:
dd es el día del mes, del 1 al 31
MM es el mes, del 1 al 12
aaaa es el año en forma de número de cuatro dígitos
Nota: Todos los demás formatos de fecha
introducidos, distintos a los formatos estándar, se
mostrarán tal y como se han especificado.

Tamaño de
fuente

Introduzca el tamaño de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Familia de
fuente

Seleccione la familia de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Espesor de
fuente

Seleccione el espesor de fuente del textomostrado
para este campo en la plantilla de tarjeta.

Color de texto Seleccione el color del texto mostrado para este
campo en la plantilla de tarjeta.

Altura Introduzca la altura de visualización de este campo en
la plantilla de tarjeta.

Anchura Introduzca la anchura de visualización de este campo
en la plantilla de tarjeta.

Panel de pila Orientación en Vertical: Arrastre un campo al panel de pila para
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Control Campos Descripción

fila ajustarlo a la orientación vertical apilada.

Horizontal: Arrastre un campo al panel de pila para
ajustarlo a la orientación horizontal apilada.

Cuadrícula
Los campos de
esta cuadrícula
aparecen cuando
se incluye al
menos una
cuadrícula en la
cuadrícula
principal.

Ajuste
automático de
la altura de las
filas de la
cuadrícula

Ajusta automáticamente la altura de la fila de la
cuadrícula.

Ajuste
automático de
la anchura de
las filas de la
cuadrícula

Ajusta automáticamente la anchura de la fila de la
cuadrícula.

Alineación
horizontal Izquierda

Desplaza de forma horizontal la cuadrícula
seleccionada a la izquierda en su celda de la
cuadrícula principal.

Centro
Desplaza de forma horizontal la cuadrícula
seleccionada al centro en su celda de la
cuadrícula principal.

Derecha
Desplaza de forma horizontal la cuadrícula
seleccionada a la derecha en su celda de la
cuadrícula principal.

Ajustar

Cambia de tamaño la cuadrícula
seleccionada para que se ajuste de forma
horizontal en su celda de la cuadrícula
principal.

Alineación
vertical

Parte
superior

Desplaza de forma vertical la cuadrícula
seleccionada a la parte superior en su celda
de la cuadrícula principal.

Centro
Desplaza de forma vertical la cuadrícula
seleccionada al centro en su celda de la
cuadrícula principal.

Parte
inferior

Desplaza de forma vertical la cuadrícula
seleccionada a la parte inferior en su celda
de la cuadrícula principal.

Ajustar

Cambia de tamaño la cuadrícula
seleccionada para que se ajuste de forma
vertical en su celda de la cuadrícula
principal.

Margen Expanda este campo para introducir los valores de los
márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior de la
cuadrícula.

Campos de usuario
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Los siguientes campos se pueden arrastrar y soltar en laVista frontal oVista posterior de una plantilla de tarjeta.
Si se selecciona una plantilla de tarjeta para imprimir una tarjeta del usuario, su información semostrará en el
formato especificado en la tabla siguiente.

Campo Tipo
de
campo

Descripción

Nombre Campo
de
texto

Muestra el nombre del usuario en la tarjeta, tal y como se ha introducido en el
sistema.

Apellidos Campo
de
texto

Muestra los apellidos del usuario en la tarjeta, tal y como se han introducido en el
sistema.

Correo
electrónico

Campo
de
texto

Muestra la dirección de correo electrónico del usuario en la tarjeta, tal y como se ha
introducido en el sistema.

Teléfono
móvil

Campo
de
texto

Muestra el número de móvil del usuario en la tarjeta, tal y como se ha introducido en
el sistema.

Idioma Campo
de
texto

Muestra el idioma preferido del usuario en la tarjeta, tal y como se ha introducido en el
sistema. Este será también el idiomamostrado en el cliente web host cuando el
usuario inicie sesión en el sistema Aliro. Además, será el idioma que semostrará en la
pantalla del lector ARxxS-MF cuando el usuario interactúe con el lector.

Hasta nuevo
aviso

Campo
de
texto

Muestra Sí en la tarjeta si se hamarcado la casilla Hasta nuevo aviso para el usuario
y no se ha especificado la fecha final del usuario. De lo contrario, en este campo se
muestra No.

Accesibilidad Campo
de
texto

Muestra Sí en la tarjeta si se hamarcado la casilla Accesibilidad para el usuario. De
lo contrario, en este campo semuestra No.

Usuario
inactivo

Campo
de
texto

Muestra Sí en la tarjeta si se hamarcado la casilla Usuario inactivo para el usuario.
De lo contrario, en este campo semuestra No.

Exención de
antipassback

Campo
de
texto

Muestra Sí en la tarjeta si se hamarcado la casilla Exención de antipassback para
el usuario. De lo contrario, en este campo semuestra No.

Foto Campo
de
imagen

Muestra la foto del usuario guardada en la tarjeta para el usuario.

Campo
personalizado
1 Campo

de
texto

Semostrará la etiqueta de estos Campos personalizados, tal y como se ha
establecido en la función Configuración del sistema.Campo

personalizado
2
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Campo Tipo
de
campo

Descripción

Campo
personalizado
3

Campo
personalizado
4

Fecha de
inicio

Campo
de
fecha

Muestra la Fecha de inicio del usuario en la tarjeta, tal y como se ha guardado para el
usuario.

Fecha final Campo
de
fecha

Si no se ha especificado una fecha final para el usuario, en este campo semuestra la
Fecha final del usuario en la tarjeta.
Si no se ha especificado ninguna fecha final y se hamarcado la casilla Hasta nuevo
aviso, en este campo semuestra Sin fecha de expiración.

Número de
tarjeta

Campo
de
texto

Muestra el número de tarjeta del usuario en la tarjeta.

Agregar el nombre del usuario a la plantilla de tarjetas
1. Arrastre un panel de apilado desde el cuadro de herramientas de la izquierda a la secciónVista delantera

del centro.
2. Cambie el valor de la orientación de la pila, que aparece en las propiedades de la derecha de la Vista

delantera, aHorizontal.
3. Cambie el tamaño del Panel de apilado para ajustar los campos que incluirá.
4. Arrastre el campoNombre desde la caja de herramientas de la izquierda hasta el Panel de apilado de la

Vista delantera.
5. Arrastre el campoNombre desde la caja de herramientas de la izquierda hasta el Panel de apilado de la

Vista delantera. Aparecerá resaltado en azul cuando pueda soltarlo.

Agregar una imagen a la plantilla de tarjetas
1. Arrastre una Imagen desde el cuadro de herramientas de la izquierda a la secciónVista delantera del

centro.
2. Cambie laAltura y laAnchura (en las propiedades de la derecha) o arrastre las esquinas, hasta que la

imagen llegue al tamaño deseado.
3. Haga clic en el botónSeleccionar imagen… para seleccionar la imagen que imprimir.

Agregar la fecha final a la plantilla de tarjetas
1. Arrastre la Fecha final desde el cuadro de herramientas de la izquierda a la secciónVista delantera del

centro.
2. Cambie el Formato de fecha al formato de fecha que desee utilizar.

Cambie la Fuente de texto en la plantilla de tarjetas.
1. Haga clic en cualquier elemento de texto de laVista delantera oVista trasera, ya sea un campo de

usuario o un control de texto.
2. Cambie el Tamaño de fuente para aumentar o reducir el tamaño del texto.
3. Cambie la Familia de fuentes para utilizar una fuente distinta.
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4. Cambie elGrosor de fuente para poner el texto en negritas.

Eliminar un campo de la Plantilla de tarjetas:
1. Haga clic en cualquier elemento de laVista delantera oVista trasera.
2. Cuando haya seleccionado el elemento que desea eliminar, arrástrelo al icono dePapelera de reciclaje

situado a la derecha de la vista. O seleccione y, a continuación, haga clic en el iconoPapelera de reciclaje.

Deshacer o rehacer cambios
1. Haga clic en la flechaDeshacer a la derecha de la vista para deshacer los cambios.
2. Haga clic en la flechaRehacer a la derecha de la vista para rehacer los cambios.

3.3.2 Plantillas de puerta
Una plantilla de puerta permite al usuario preparar una configuración de puerta, con una configuración definida
para detalles de puerta, lectores, contacto de puerta, botones de salida, cerraduras, dispositivos de
apertura de puerta, modos de seguridad y excepciones de seguridad. Una vez guardada, puede aplicar una
plantilla a cualquier puerta recién creada. Esta exclusiva función facilita al usuario la configuración de una puerta
estándar y además garantiza la coherencia de la configuración.

3.3.2.1 Creación de plantillas de puerta
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Plantillas de puertas2. Semuestra la vista

Plantilla de puerta.
2. Haga clic en Crear. Semuestra una nueva página dePlantilla de puerta.
3. Introduzca unNombre y Uso para esta plantilla.
4. Continúe para configurar los demás ajustes de puerta de esta plantilla. Haga clic en el ampliador de cada

sección para ver sus campos.
5. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Información
1. Haga clic en el ampliadorDetalles.
2. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Período de desbloqueo (s)
Especifique la duración (en segundos) que la
puerta permanecerá desbloqueada antes de
volver a bloquearse tras una entrada válida.

Período de desbloqueo
accesible (s)

Esta duración (en segundos) es similar al
Período de desbloqueo (s), pero es
específicamente para usuarios con
necesidades de Accesibilidad especial.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Campo Descripción

Período de apertura (s)

Esta duración (en segundos) se añade al
Período de desbloqueo (s), al final del cual
se debe cerrar el marco de la puerta. Tras esta
duración, el cliente Aliro indica en los Registros
de eventos que la puerta se hamantenido
abierta durante demasiado tiempo.

Esperar un primer acceso
válido para desbloquear

Cuando se configure con esta opción, la puerta
se desbloqueará dentro de su programación de
acceso, solo tras pasar la primera tarjeta
válida.

Período de advertencia de
puerta abierta (s)

Esta duración (en segundos) se añade al
período de desbloqueo (s) y período de espera
abierta (s). Tras esta duración total, se envía
una alarma de Puerta abierta desde el
dispositivo de hardware y se notifica en los
Registros de evento.

Lectores
1. Haga clic en el ampliador Lectores.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de lector a esta tabla. Si desea eliminar una fila, haga clic en

Eliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Nombre Nombre del lector configurado en esta fila.

Activar dispositivo
automático de apertura de
puerta

Configura el lector para activar el dispositivo
automático de apertura de puerta.

Contactos de puerta
1. Haga clic en el ampliadorContactos de puerta.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de contacto de puerta a la tabla. Si desea eliminar una fila, haga

clic enEliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Nombre Nombre del contacto de puerta.

Botones de salida
1. Haga clic en el ampliadorBotones de salida.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de botón de salida a la tabla. Si desea eliminar una fila, haga clic

enEliminar.
3. Configure los campos de esta sección y haga clic enGuardar.
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Campo Descripción

Nombre Nombre del botón de salida.

Activar dispositivo de
apertura de puerta

Configura este botón para activar el dispositivo
de apertura de puerta y abre la puerta cuando se
pulsa el botón de salida.

Usar tiempo de espera de
accesibilidad

La duración (en segundos) Usar tiempo de
espera de accesibilidad permite que la puerta
esté desbloqueada durante el período de
desbloqueo accesible1.

Desbloqueo de alta
prioridad

Configura este botón de salida al punto de entrada
definido para la función Desbloqueo de alta
prioridad1.

Cerraduras
Esta sección configura las Cerraduras de puerta y las Cerraduras motorizadas.

Cerraduras de puerta
1. Haga clic en el ampliadorCerraduras.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de cerradura de puerta a la tabla. Si desea eliminar una fila,

haga clic enEliminar.
3. Configure los campos Cerraduras de puerta según sea necesario. Para obtener más información, consulte

la descripción de campo a continuación.
4. Haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Nombre Nombre de la cerradura de puerta.

Volver a bloquear

Opciones y descripciones

En puerta abierta

Tras desbloquearla, vuelve a bloquearla
cuando se abre la puerta. Se puede
configurar un retardo además del tiempo de
puerta abierta.

En puerta cerrada
Tras desbloquearla, solo se vuelve a
bloquear cuando se cierra la puerta.

Impulso

Provoca un impulso en el relé para
desbloquear. La cerradura externa se
bloqueará automáticamente sin implicar al
AP.

Volver a bloquear Para En puerta abierta, se trata del retardo para volver a bloquear

1Esta duración (en segundos) es similar al período de desbloqueo (s), pero es específicamente para usuarios con
necesidades de accesibilidad especial.
1. La entrada configurada se define como un botón de salida con un dispositivo automático de apertura de puerta y
tiene un período de desbloqueo independiente; esta función configura la entrada como una entrada de des-
bloqueo/bloqueo de emergencia sin tener en cuenta programaciones de tiempo, modos de lector, etc.
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Campo Descripción

tras el período de
apertura (ms)

después de abrir la puerta.
Para Impulso, se trata del tiempo de impulso.

Cerraduras motorizadas
1. Haga clic en el botón ampliadorCerraduras.
2. Haga clic enAgregar para agregar una fila de cerraduramotorizada a la tabla. Si desea eliminar una fila,

haga clic en el botónEliminar.
3. Configure los campos Cerraduras motorizada según sea necesario. Para obtener más información, consulte

la descripción de campo a continuación.
4. Haga clic enGuardar.

Campo Opciones y descripciones

Nombre Nombre de la cerraduramotorizada

Desbloquear acción

Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción

Encender
Enciende el relé o la
salida para desbloquear
la cerraduramotorizada.

Apagar
Apaga el relé de la salida
para desbloquear la
cerraduramotorizada.

Impulso

Provoca un impulso en
el relé o la salida
(encendido y luego
apagado) para
desbloquear la cerradura
motorizada.

Impulso invertido

Provoca un impulso
invertido en el relé o la
salida (encendido y luego
apagado) para
desbloquear la cerradura
motorizada.

Desbloquear período de
impulso (ms)

Para Impulso o Impulso invertido, se trata del
tiempo de impulso.

Desbloquear período de
retraso (ms)

El tiempo que hay que esperar a que la cerradura
motorizada se desbloquee.

Bloquear acción Opciones y descripciones
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Campo Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción

Encender
Enciende el relé o la
salida para bloquear la
cerraduramotorizada.

Apagar
Apaga el relé de la salida
para bloquear la cerradura
motorizada.

Impulso

Provoca un impulso en
el relé o la salida
(encendido y luego
apagado) para bloquear la
cerraduramotorizada.

Impulso invertido

Utiliza un impulso
invertido en el relé o la
salida (encendido y luego
apagado) para bloquear la
cerraduramotorizada.

Bloquear período de
impulso (ms)

Para Impulso o Impulso invertido se trata del
tiempo de impulso.

Bloquear período de retraso
(ms)

El tiempo que hay que esperar a que la cerradura
motorizada se bloquee.

Dispositivo de apertura de puerta
1. Haga clic en el ampliadorDispositivo de apertura de puerta.
2. Configure los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte la descripción de

campo a continuación.
3. Haga clic enGuardar.

Campo Descripción

Nombre Nombre del Dispositivo de apertura de puerta.

Abrir acción

Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción

Encender

Enciende el relé o
la salida para
desbloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Apagar Apaga el relé de la
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Campo Descripción

salida para
desbloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Impulso

Provoca un
impulso en el relé
o la salida
(encendido y luego
apagado) para
desbloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Impulso invertido

Utiliza un impulso
invertido en el relé
o la salida
(encendido y luego
apagado) para
desbloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Cerrar acción

Opciones y descripciones

Ninguno Sin acción

Encender

Enciende el relé o
la salida para
bloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.
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Campo Descripción

Apagar

Apaga el relé o la
salida para
bloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Impulso

Provoca un
impulso en el relé
o la salida
(encendido y luego
apagado) para
bloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Impulso invertido

Utiliza un impulso
invertido en el relé
o la salida
(encendido y luego
apagado) para
bloquear el
dispositivo de
apertura de
puerta.

Abrir período de impulso
(ms)

Para Impulso o Impulso invertido, se trata del
tiempo de impulso.

Cerrar período de impulso
(ms)

Para Impulso o Impulso invertido, se trata del
tiempo de impulso.

Abrir período de retraso
(ms)

El tiempo que hay que esperar a que el dispositivo
de apertura de puerta se desbloquee.

Cerrar período de retraso
(ms)

El tiempo que se prevé que el dispositivo de
apertura de puerta tarde en cerrarse.

Modos de seguridad
1. Haga clic en el ampliadorModos de seguridad.
2. Configure las líneas de tiempo deProgramación de acceso de esta sección para días específicos.
3. Configure la secciónModo de puerta predeterminado,Modo de lector predeterminado y Otros modos

predeterminados, tal como se explica en la tabla siguiente.
4. Haga clic enGuardar.
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Sección Campos Opciones y descripción

Modo de puerta
predeterminado

Abrir
La puerta está totalmente
abierta mediante un dispositivo
de apertura de puerta.

Desprotegida La puerta está desbloqueada y
se puede abrir.

Protegida
La puerta está bloqueada y
solo se puede desbloquear
mediante una tarjeta válida.

Bloqueada
La puerta está bloqueada y el
acceso de usuario está
deshabilitado.

Modos de lector
predeterminados

Lector El nombre lógico del lector.

Modo El modo es Tarjeta,
Tarjeta+PIN o deshabilitada.

Otros modos
predeterminados

Punto Nombre del punto de
entrada/salida.

Modo El modo del punto, que está
activado o desactivado.

Excepciones del programa

Excepciones programadas

Campo Descripción

Nombre El nombre de la excepción.

Modos de
seguridad

Modos de seguridad

Campo Descripción

Sin cambios en el modo
de seguridad

El modo de seguridad
permanece según lo definido por
el valor predeterminado actual y
el programa de puertas, por lo
que ningunamodificación de
excepción programada afecta al
modo de seguridad.

Modo de excepción
estándar

La seguridad aumenta de forma
automática en las fechas y
horas de la excepción
programada como se define en
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Campo Descripción

Campo Descripción

la tabla de abajo.

Modo de seguridad
personalizado

El modo de puerta o lector se
puede definir demanera
exclusiva para las fechas y
horas de los periodos de
excepción.

Elmodo de excepción estándar se aplica cuando:
• Se aplica por primera vez a la puerta, y
• Se realizan cambios de operador, y
• Se realizan cambios automáticos, por ejemplomediante la programación de
tiempo

La tabla de abajo describe cómo se configura elmodo de excepción estándar
en relación con elmodo de puerta cuando se utiliza una excepción
programada:

Modo de puerta actual Modo de excepción estándar

Modo de seguridad de puertas

Bloqueada Bloqueada

Protegida Protegida

Desprotegida Protegida

Abierta Protegida

Modo de lector

Tarjeta y PIN Tarjeta y PIN

Tarjeta Tarjeta

Código personal Tarjeta

Código de grupo Tarjeta

Desactivado Desactivado

Otros modos (activado/desactivado)

Botón de salida Sin cambios

Cerradura de puerta Sin cambios

Contacto de puerta Sin cambios

Excepciones de seguridad
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Campo Descripción

Fecha de inicio Fecha de inicio del período de excepción.

Fecha final Fecha final del período de excepción.

Hora de inicio Hora de inicio del período de excepción.

Hora final Hora final del período de excepción.

3.3.2.2 Modificación de la configuración de las plantillas de puerta
Este asistente le permitirá realizar los siguientes cambios en la plantilla de puerta seleccionada:

l Agregar nuevo ajuste: esta sección permite agregar nuevas funciones de puerta.
l Eliminar ajuste existente: seleccionar y eliminar elementos de la de funciones de puerta.

Nota: Todas las puertas heredarán las modificaciones realizadas en las plantillas de puerta existentes usando las
modificadas.
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3.3.3 Plantillas de hardware
Una plantilla de hardware permite al usuario preparar una configuración de hardware, con una configuración
definida para la unidadAccess Point, sus entradas, salidas y relés. Una vez guardada, puede aplicar una plantilla
a un dispositivo de hardware recién creado e incluso personalizar la configuración como desee. Esta exclusiva
función facilita al usuario la configuración de un dispositivo de hardware estándar y además garantiza la coherencia
de la configuración.

3.3.3.1 Creación de plantillas de hardware
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Plantillas de hardware2. Semuestra la vista

Plantilla de hardware.
2. Haga clic en Crear. Semuestra una nueva página dePlantilla de hardware.
3. Introduzca unNombre y unaDescripción para esta plantilla.
4. Proceda a configurar las secciones Access Point, Entradas, Relés y Salidas. Haga clic en el ampliador de

cada sección para ver sus campos. Los detalles de estas secciones se pueden encontrar a continuación.

Unidad Access Point

Campo Descripción

Idioma del sistema
Define el idioma del sistema del dispositivo de hardware paramensajes del sistema.
Esos sonmensajes que no están relacionados con el usuario o la tarjeta.

Franja horaria Define la franja horaria del dispositivo de hardware.

Usar el horario de
verano

Marque esta casilla para configurar este dispositivo de hardware para que use el horario
de verano.

Utilizar DHCP para
obtener
direcciones

Si esta casilla de verificación no estámarcada, se tienen que rellenar los campos
indicados a continuación.
Si esta casilla de verificación estámarcada, el servidor DHCP se utilizará para rellenar
automáticamente los campos siguientes.

Puerta de enlace
de red

Dirección de puerta de enlace de red.

Máscara de red Máscara de red utilizada para acceder a la red remota del dispositivo de hardware

Servidor DNS
preferido

Dirección IP del primer servidor DNS.

Servidor DNS
alternativo

Dirección IP del segundo servidor DNS.

Dirección de host Introduzca la dirección IP del host Aliro para conectar el hardware a Aliro.

Se puede detectar
Si esta casilla de verificación estámarcada, el dispositivo de hardware semostrará en la
lista principal de la izquierda de la vista Hardware al hacer clic en Detectar.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
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Entrada

Campo Descripción

Activado

Funcionalidad

Opciones y descripciones

No usado

Contacto de puerta
Define este punto de entrada como un sensor de contacto
de puerta que supervisa el estado de apertura o cierre de
la puerta.

Bloquear contacto
Define este punto de entrada como un sensor de contacto
de cerradura que supervisa que la acción de cerradura se
lleve a cabo.

Botón de salida Define esta entrada como un botón de salida.

Información del
estado de la alarma

Configura esta entrada para indicar desde una
información del estado de la alarma de un panel de
intrusión que define si una zona está armada o
desarmada.

Interruptor de gran
superficie

Define esta entrada como un botón de salida con con
derechos de accesibilidad, conocido como interruptor de
gran superficie.

Desbloqueo de alta
prioridad

Si esta entrada se define como un botón de salida con
un dispositivo automático de apertura de puerta y tiene un
tiempo de desbloqueo de cerradura independiente, el
desbloqueo de alta prioridad configura la entrada como
entrada de bloqueo/desbloqueo de emergencia sin tener
en cuenta las programaciones de acceso, modos de
lector, etc.

Detección de
manipulación

Configura esta entrada para detectar cualquier
manipulación en el dispositivo de hardware.

Botón de armado
Define esta entrada como un botón de armado que arma
una zona.

Error de alimentación
Configure esta entrada para indicar un fallo de
alimentación. Se generan registros de eventos cuando
se activa dicho evento.

Activar
notificaciones

Activar notificaciones garantiza que el dispositivo de hardware vinculado dispare una
entrada si se produce un evento.

Relé
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Campo Descripción

Activado

Funcionalidad

Opciones desplegables y descripción

Anulación de alarma Anulación de alarma configura el punto de salida para
anular una zona armada.

Cerradura de puerta
Configura este punto de salida para bloquear/desbloquear
una puerta, si está configurada comoCerradura de
puerta.

Dispositivo de
apertura de puerta

Configura este punto de salida para abrir una puerta, si
está configurada comoDispositivo de apertura de
puerta.

Notificación de evento

Armado/desarmado
de intrusión

Configura este punto de salida para señalar el
armado/desarmado del panel de intrusión, que
devuelve su estado a través de la función Información del
estado de la alarma1.

Aviso previo de
armado de intrusión

Se trata de una salida de aviso previo de armado de
intrusión, que generalmente se conecta a un dispositivo,
que avisa antes de armar una zona.

Cerradura motorizada

Define este punto como un dispositivo de salida-entrada
combinado, que señala cuándo se ha producido el
bloqueo de cerradura. El punto está configurado como un
punto de salida para cerradura motorizada y como un
punto de entrada para contacto de cerradura.

No usado La salida no está definida para ninguna funcionalidad.

Wiegand - zumbador
La salida está definida para un zumbador de lector
Wiegand.

Wiegand - verde
La salida está definida para un control LED verde de
lector Wiegand.

Wiegand - rojo
La salida está definida para un control LED rojo de lector
Wiegand.

Wiegand - amarillo
La salida está definida para un control LED amarillo de
lector Wiegand.

Activar
notificaciones

Activar notificaciones garantiza que el dispositivo de hardware vinculado dispare un
relé si se produce un evento.

Notificación de
evento

1Una función de punto de entrada del dispositivo de hardware que define si una zona está armada o desarmada.
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Salida

Campo Descripción

Activado

Funcionalidad

Opciones desplegables y descripción

Anulación de alarma Anulación de alarma configura el punto de salida para
anular una zona armada.

Cerradura de puerta
Configura este punto de salida para bloquear/desbloquear
una puerta, si está configurada comoCerradura de
puerta.

Dispositivo de
apertura de puerta

Configura este punto de salida para abrir una puerta, si
está configurada comoDispositivo de apertura de
puerta.

Notificación de evento

Armado/desarmado
de intrusión

Configura este punto de salida para señalar el
armado/desarmado del panel de intrusión, que
devuelve su estado a través de la función Información del
estado de la alarma1.

Aviso previo de
armado de intrusión

Se trata de una salida de aviso previo de armado de
intrusión, que generalmente se conecta a un dispositivo,
que avisa antes de armar una zona.

Cerradura motorizada

Define este punto como un dispositivo de salida-entrada
combinado, que señala cuándo se ha producido el bloqueo
de cerradura. El punto está configurado como un punto de
salida para cerradura motorizada y como un punto de
entrada para contacto de cerradura.

No usado La salida no está definida para ninguna funcionalidad.

Wiegand - zumbador
La salida está definida para un zumbador de lector
Wiegand.

Wiegand - verde
La salida está definida para un control LED verde de
lector Wiegand.

Wiegand - rojo
La salida está definida para un control LED rojo de lector
Wiegand.

Wiegand - amarillo
La salida está definida para un control LED amarillo de
lector Wiegand.

Activar
notificaciones

Notificación de
evento

1Una función de punto de entrada del dispositivo de hardware que define si una zona está armada o desarmada.
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3.3.4 Plantillas de iluminación del lector
Cuando se instala Aliro, se aplica una plantilla de iluminación predeterminada que no se puede editar. Esta
plantilla incluye unmarco luminoso, control de LED y retroiluminación del teclado. Actualmente es válida para
los lectores ARxxS-MF.

l Marco luminoso: personaliza la forma en que el marco luminoso se utiliza en los lectores, tanto enmodo
inactivo como cuando se producen distintos eventos. Hay tres opciones disponibles:

l LED de seguimiento: el ajuste predeterminado, por el cual el marco luminoso prioriza este evento
frente a los eventos configurados. La configuración predeterminada del color se establece enSin
color, como se refleja en la plantilla de iluminación predeterminada.

l Evento: el marco luminoso se enciende de acuerdo con distintos modos de puerta, eventos y
programas de acceso.

l Color de excepciones programadas: si no está desactivado. Si se desactiva, no se aplica ningún
color.

l Color predeterminado: define el color cuando no está desactivado.
l LED: se puede controlar de forma independiente con o sin un programa de acceso. El valor predeterminado

es Desactivado.
l Retroiluminación del teclado: enciende la retroiluminación de las teclas con o sin programa de acceso. El

valor predeterminado es Desactivado y solo se aplica a lectores con teclado.

Ejemplo de una configuración de marco luminoso
Unmarco luminoso personalizado puede configurarse del siguientemodo:

1. EstablezcaColor predeterminado en azul.
2. Añada un evento de un programa de acceso, por ejemplo horario de oficina, y seleccione el morado.
3. Active la casilla LED de seguimiento.

El resultado será el siguiente:
l Durante la noche, el marco luminoso se ilumina en azul amenos que se produzca un evento.
l Durante el horario de oficina, el marco luminoso se ilumina enmorado.
l Cuando alguien pasa una tarjeta o se produce cualquier evento quemodifique los LED, el marco luminoso

cambia de color consecuentemente.

Selección de plantilla
Hay tres formas de aplicar las plantillas de iluminación del lector a elementos como zonas, puertas o lectores:

Aplicar una plantilla mediante el asistente
1. Seleccione la plantilla en la lista y haga clic enAplicar una plantilla. Se inicia un asistente y semuestra

una lista de objetos con los ajustes actuales para los elementos.
2. Si es necesario, cambie la plantilla pulsando el botón situado a la derecha del campo.
3. Seleccione el nivel en el menú desplegable: Puerta, Zona o Lector de puerta.
4. Defina los elementos que se deben incluir. Estos semuestran en la ventana emergente que aparece al

hacer clic en el botón situado a la derecha del campo y varían en función del nivel seleccionado en el paso
anterior.

5. En la lista de abajo, marque los elementos a los que se debe aplicar la plantilla. Tenga en cuenta que la
plantilla anterior semuestra entre corchetes. Cuando semuestren en:

l Gris: la plantilla se sustituirá
l . Negro: la plantilla no se sustituirá

.
6. Haga clic enSiguiente y, a continuación, en Finalizar.

Tenga en cuenta que las zonas, puertas y lectores comenzarán a utilizar la nueva plantilla cuando se aplique.

Aplicar una plantilla mediante el asistente
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Se pueden aplicar plantillas de iluminación de lector individuales a los lectores:
1. Haga clic en Lectores para expandir el menú.
2. Seleccione la plantilla de iluminación de lector que desee aplicar. Las plantillas semuestran en el menú

desplegable.
3. Haga clic enGuardar.

Aplicar una plantilla mediante el asistente de Ajustes del sistema
1. Utilice el asistente deAjustes del sistema para administrar la forma en que se aplican las plantillas.
2. Puede consultar las instrucciones en los archivos de ayuda.

Las plantillas de iluminación de lector que se aplican a zonas, puertas y lectores semuestran en los campos
correspondientes a esas funciones. Las plantillas que semuestran para los lectores se pueden editar. Las plantillas
para zonas y puertas son de solo lectura, pero se pueden editar de acuerdo con las instrucciones detalladas
anteriormente.

3.3.4.1 Creación de plantillas de iluminación del lector
1. Haga clic en Información general1 y, a continuación, en Plantillas de iluminación del lector2. Se

muestra la vistaPlantilla de iluminación del lector.
2. Haga clic en Crear. Semuestra una página de plantilla de iluminación del lector nueva.
3. Introduzca unNombre y unaDescripción para esta plantilla.
4. Configure las secciones demarco luminoso, control de LED y retroiluminación del teclado. Haga clic

en el ampliador de cada sección para ver sus campos. Los detalles de estas secciones se pueden encontrar
a continuación. Tenga en cuenta que las funciones demarco luminoso se priorizan:

1. LED de seguimiento.
2. Eventos: se clasifican de arriba abajo; utilice las flechas para desplazarlos hacia arriba o hacia abajo.

Tenga en cuenta que los eventos se ordenan por prioridad, por lo que el primero tiene lamáxima
prioridad y el último lamenor prioridad.

3. Color de excepciones programadas: si no está desactivado. Si se desactiva, no se aplica ningún
color.

4. Color predeterminado: si no está desactivado
.

5. Haga clic en Guardar3.
6. Si lo desea, puede hacer clic en Aplicar una plantilla4 para personalizar zonas, puertas o lectores

específicos. También se puede utilizar el asistente deAjustes del sistema para seleccionar un ajuste
general para el sistema.

Descripción de panel y barra de herramientas

Paneles y botones Descripción

Nombre Muestra las distintas plantillas, incluida la predeterminada.

Crear Crea una nueva plantilla de iluminación del lector.

Eliminar Elimina un elemento seleccionado.

1Haga clic paramostrar en Aliro
2Haga clic paramostrar en Aliro
3Haga clic paramostrar en Aliro
4Haga clic paramostrar en Aliro
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Paneles y botones Descripción

Guardar Guarda la configuración actual.

Cancelar Cancela los cambios desde la última vez que se guardaron.

Aplicar una plantilla
Se activa cuando se selecciona una plantilla de iluminación
del lector en la lista. Se utiliza para aplicar una plantilla de
iluminación a una o varias zonas, puertas o lectores.

Marco luminoso

Campo Opciones y descripciones

LED de
seguimiento

Active la casilla si el marco luminoso debe utilizar LED de seguimiento. Esta selección
tienemayor prioridad que cualquier otro ajuste de evento.
Descripción de los LED
En Aliro, los LED del lector se iluminan siguiendo un estándar. Algunos eventos específicos
del sistema generan distintos colores:

l Acceso concedido o solicitud de botón de salida: normalmente utilizan el verde.
l Acceso denegado por motivos como la falta de derechos, la infracción de la

programación de tiempo, la expiración de la tarjeta, el estado inactivo del usuario o la
invalidez de la tarjeta: normalmente se utiliza el rojo.

l Nueva entrada de PIN: normalmente se utiliza el amarillo intermitente.
Para otro tipo de eventos, comoPuerta forzada y Puerta abierta, que se incluyen en la
configuración de la plantilla de iluminación del lector, el marco luminoso puede
personalizarse.

Opciones de LED de seguimiento
Esta opción se encuentra seleccionada de forma predeterminada. El marco luminoso sigue el
comportamiento de los LED.

Opción de LED de seguimiento Descripción

Apagado

Solo los eventos especificados se aplicarán por orden
de prioridad. Si no se crean eventos ni se selecciona
un color predeterminado, el marco luminoso no se
enciende en ningúnmomento, solo los LED.

Encendido: sin evento añadido
Cualquier evento activa el marco luminoso al igual que
los LED. Este es el estado inicial cuando se crea una
nueva plantilla de iluminación del lector.

Encendido: con eventos
añadidos

Solo los eventos especificados se aplicarán por orden
de prioridad. Los eventos específicos del sistema,
comoAcceso concedido y Acceso denegado
prevalecen.

Encendido: con evento Solo
LED de seguimiento

Los eventos conSolo LED de seguimiento en
Acción inicial seguirán siendo anulados por eventos
comoAcceso concedido y Acceso denegado.

Color
predeterminado

Define el color si no está desactivado. Esta selección tiene la prioridadmás baja. Si se
desactiva, no se aplica ningún color.
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Campo Opciones y descripciones

Color de
excepción
programada

El color de excepción programada anula el color predeterminado durante una excepción
programada, siempre que no se estémostrando un color con prioridad superior.

Evento
(máx. 10)

Opciones para el modo de puerta

Tenga en cuenta que estos modos están relacionados solo con la puerta seleccionada y
no se aplicarán a todas las puertas del sistema.

Abierta Cuando se seleccionaModo de puerta, estos modos se
muestran en el menú desplegable de la parte derecha. Cuando
uno de estos modos está seleccionado y activo, elmarco
luminoso actúa de acuerdo con los ajustes configurados en
Acción inicial y continúa hasta el momento definido en
Condición de final.

Desprotegida

Protegida

Bloqueada

Opciones para eventos

Tenga en cuenta que estos modos están relacionados solo con la puerta seleccionada y
no se aplicarán a todas las puertas del sistema.

Puerta bloqueada

Cuando se seleccionaEvento, estos modos semuestran en el
menú desplegable de la parte derecha. Cuando uno de estos
eventos está seleccionado y activo, elmarco luminoso actúa
de acuerdo con los ajustes configurados enAcción inicial y
continúa hasta el momento definido enCondición de final.

Puerta forzada

Puerta abierta

Puerta abierta
durante demasiado
tiempo

Entrada activa

Armado en proceso

Violación del
antipassback

Acceso concedido
por el operador

Puerta bloqueada
con comando manual
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Campo Opciones y descripciones

Opciones y descripciones de la programación de acceso

Programación de
acceso

Todas las programaciones de acceso creadas semuestran
en el menú desplegable. Elmarco luminoso actúa de acuerdo
con los ajustes configurados en la programación de acceso
seleccionada.

Acción inicial

Opciones y descripciones

Efecto de marco luminoso

Todos los efectos de marco
luminoso creados semuestran en
el menú desplegable de la parte
derecha. Cuando se da la acción
inicial, los ajustes del marco
luminoso se aplican hasta que se
produce la condición de final.

Solo LED de seguimiento
Elmarco luminoso sigue los
ajustes deSolo LED de
seguimiento.

Color estático

Cuando se da la acción inicial, el
marco luminoso presenta un color
estático hasta que se produce la
condición de final.

Apagado
Cuando el marco luminoso está
apagado, no semuestra ningún
color.

Condición de
final

Opciones y descripciones

Tenga en cuenta que si se ha seleccionado una programación de acceso, estas
opciones no están disponibles.

El evento termina El efecto demarco luminoso sigue activo hasta que el evento
termina.

Duración
El efecto demarco luminoso sigue activo según la duración
establecida. La duración se define en el campo situado a la
derecha y se establece en segundos.

Control de LED

Campo Descripción

Rojo Active la casilla para seleccionar el rojo.

Naranja Active la casilla para seleccionar el naranja.
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Campo Descripción

LED encendido Active la casilla para seleccionar LED encendido.

Solo durante el
siguiente
programa de
acceso

Active la casilla para que el control de LED esté activo solo durante el siguiente
programa de acceso. Todas las programaciones de acceso creadas semuestran en el
menú desplegable y se seleccionan en el mismo.

LED apagado Active la casilla para seleccionar LED apagado. Este es el ajuste predeterminado.

Retroiluminación del teclado

Campo Descripción

Retroiluminación
del teclado
encendida

Seleccione la casilla para activar la retroiluminación del teclado.

Solo durante el
siguiente
programa de
acceso

Seleccione la casilla para activar la retroiluminación del teclado solo durante el siguiente
programa de acceso. Todas las programaciones de acceso creadas semuestran en el
menú desplegable y se seleccionan en el mismo.

Retroiluminación
del teclado
apagada

Seleccione la casilla para activar el ajuste Retroiluminación del teclado apagada. Este
es el ajuste predeterminado.
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Glosario: Accesibilidad – Cerradura

4 Glosario

A

Accesibilidad
La capacidad de programar tarjetas indi-
viduales para que abran una puerta y la des-
bloqueen y mantengan abierta durantemás
tiempo a fin de garantizar que el usuario entre
de forma segura.

Acceso
El principio concesión o denegación de
entrada a una zona controlada por Aliro.

Acceso a puerta
Permiso concedido a un usuario para acceder
a través de varias puertas en función de una
programación de acceso.

Acceso a zona
El permiso para entrar en una zona.

Acceso personal
Permisos personales que se conceden a cada
usuario para entrar en distintas zonas y/o edi-
tar ajustes y controlar Aliro.

Administrador
Usuario con derechos para cambiar los ajus-
tes de un sistema y gestionar los derechos de
acceso, además de designar los derechos
para que otros usuarios controlen el sistema.
Dichos derechos se pueden definir para incluir
funciones tales como la supervisión y el con-
trol, los ajustes y los derechos de acceso.

Administrador del sistema
Función de usuario que permite un acceso
completo y sin limitaciones para ver y modi-
ficar Aliro.

Administrador del sitio
Función con la capacidad para ver y modificar
todos los componentes de Aliro, excepto los
del hardware.

Ajustes de comunicación
Los parámetros que habilitan la comunicación
entre un AP y Aliro.

Ajustes del sistema
Función que permite visualizar y editar dis-
tintos ajustes de Aliro.

Alarma
Dispositivo que genera una señal en caso de
que haya una condición anómala en Aliro.

Antipassback
Lógica predefinida que evita que se utilice una
tarjeta de acceso para entrar en una zona por
segunda vez sin haber salido primero de dicha
zona. La tarjeta de acceso no se puede utilizar
por tanto por otra persona que esté fuera de la
zona.

Archivado
El acto de guardar datos de registros de even-
tos como archivo CSV antes de eliminarlo de
la base de datos.

Armar
La función que arma una zona y activa la
alarma.

Asignación de hardware
El acto de crear un vínculo entre el hardware y
las funciones lógicas. Por ejemplo, un AP
debe estar vinculado a un nombre de puerta.

B

Base de datos
Colección organizada de datos almacenados.
En Aliro, se admite MS SQL.

C

Campo de usuario
Campos de Aliro quemantienen información
acerca de los usuarios.

Campo personalizado
Campos de la interfaz de usuario que se pue-
den renombrar a preferencias personales en la
función de usuarios. Los campos per-
sonalizados se pueden editar en los ajustes
del sistema.

Cerradura
Dispositivo de cierre mecánico o eléctrico que
está controlado por el sistema de control de
acceso.
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Glosario: Cerradura de puerta – Estado del sistema

Cerradura de puerta
El número demilisegundos y la forma en que
la puerta debe permanecer desbloqueada
antes de bloquearse de nuevo. Consulte tam-
bién Cerradura.

Cerradura motorizada
Cerradura con un pestillo motorizado, en que
la puerta y el bastidor están interconectados.

Cliente móvil
La aplicación para iOS y Android que permite
acceder a Aliro de forma remotamediante un
teléfono inteligente.

Cliente web
Cliente que permite acceder al sistema Aliro a
través de un navegador web..

Coacción
Una coacción es una señal encubierta que
envía el titular de la tarjeta al presentar esta
para informar al operador de que se encuentra
en estado de peligro.

Comando manual
Comando que permite al usuario controlar los
ajustes automatizados en Aliro.

Contacto de puerta
La supervisión que permite determinar si una
puerta está abierta o cerrada. Está conectada
a una entrada de un AP.

Control de acceso
La restricción selectiva de acceso a una zona
u otro recurso. El acceso se puede conceder
mediante el uso de una credencial, con-
diciones o distintos modos de acceso que con-
trola el sistema de seguridad.

Copia de seguridad
El proceso de copia y archivado de datos del
sistema. Guardar los datos del sistema per-
mite restaurarlo en caso de que se pierdan.

Copia de seguridad programada
Copia de seguridad de los datos del sistema
que se lleva a cabo a una hora definida.

CPU
La unidad central de proceso (CPU, por sus
siglas en inglés), que es el hardware de un
ordenador y garantiza que se ejecuten las ins-

trucciones tal como se han introducido en el
software de un sistema.

D

Derechos de acceso
Los diversos derechos que tiene un usuario
respecto a grupos de acceso, acceso de zona
y acceso de puerta.

Desarmar
La función que desarma una zona y desactiva
la alarma.

Descarga de firmware
La recepción de firmware desde una fuente en
Aliro.

DHCP
Conocido por estas siglas en inglés que sig-
nifican "Protocolo de configuración dinámica
de host", este protocolo de red estandarizado
asigna parámetros para las interfaces y ser-
vicios en Internet.

Dirección de host
Dirección utilizada para identificar hosts en
una red.

Dirección IP
Dirección IP (Protocolo de Internet), la eti-
queta numérica que designa a los dispositivos
que están conectados a una red que utiliza IP
para comunicaciones.

Dispositivo de apertura de puerta
Dispositivomotorizado que se utiliza paraman-
tener abierta una puerta. En Aliro, se puede uti-
lizar una salida AP independiente.

E

Entrada
Conectores donde se reciben las señales del
equipo externo.

Estado de alarma
Este parámetro define cómo debe actuar la
alarma ante cualquier desviación respecto a
los ajustes normales en Aliro.

Estado del sistema
Estado del hardware, servidor y base de datos
incluido en Aliro, mostrado en la página de
información general.
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Glosario: Evento – Lectores de entrada

Evento
Las distintas incidencias que se registran en el
sistema de seguridad. Hace referencia a:·
Eventos administrativos, como cuando un
usuario edita los ajustes o ejecuta un comando
manual.·Eventos de usuario, como cuando
un usuario registrado desbloquea una puerta.

Excepción de seguridad
La capacidad de omitir temporalmente una pro-
gramación de acceso sin cambiar sus ajustes
generales.

F

Fallos registrados
Desviaciones de la normalidad que se com-
pilan en el registro de eventos.

Firmware
Los programas fijos y las estructuras de datos
que controlan distintos dispositivos elec-
trónicos en uso en Aliro.

Franja horaria
Las distintas zonas en las que se utiliza un
horario estándar para fines legales, comer-
ciales y sociales.

Función de usuario
Son designaciones funcionales. Las funciones
de usuario pueden asignar a diversos usuarios
del sistema de seguridad, que tienen distintos
derechos y responsabilidades.

G

Grupo de acceso
Agrupamiento de acceso de puertas y/o
acceso de zonas con programaciones de
acceso que define la hora del día y a través de
qué puertas se ofrece acceso a los usuarios.

H

Hardware
Los componentes electrónicos y mecánicos
de un producto.

Hardware enlazado
Resultado cuando se crea una asignación de
hardware. Por ejemplo, una función de con-
tacto de puerta lógica se puede asignar a una
entrada de AP denominada Entrada 3.

Hora local
Hora que está ajustada a la zona de hora local,
en función del UTC.

Horario de verano
La práctica de ajustar los relojes para que haya
más luz por la tarde.

I

Idioma del sistema
El idioma que se ha seleccionado para la inter-
faz de usuario y los archivos de ayuda. Aliro
ofrece once idiomas distintos.

Imagen
Fotografía del usuario registrado.

Impresión de tarjeta
Creación de tarjetas mediante el diseño e
impresión de su anverso y reverso.

Inicializar
Comenzar un proceso en Aliro.

Interfaz del lector
La interfaz de un lector que permite a un usua-
rio enviar información a Aliro.

Intrusión
El término lógico que engloba las acciones uti-
lizadas para controlar un sistema de intrusión.

L

Lector
Dispositivo que interpreta las credenciales físi-
cas.

Lector de registro
Lector que permite leer información de usuario
desde una tarjeta. Suele estar conectado a un
ordenador.

Lectores de armado
Los lectores conectados a un AP que se uti-
lizan para armar o desarmar una zona de intru-
sión.

Lectores de entrada
Lectores que están colocados en una posición
para que un usuario pueda entrar en una zona.
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M

Manipulación
Interruptor que cuando semodifica desde la
posición original activa una advertencia o una
alarma.

Máscara de red
Lamáscara de 32 bits que se utiliza para divi-
dir una dirección IP en subredes y especificar
los hosts disponibles de redes.

Modo de lector
El modo en que se utilizará un lector, ya sea
para acceso o como lector de registro.

Modo de manipulación
Lamanipulación está activada.

Modo de puerta
Las distintas formas en que una puerta se
puede programar para conceder acceso a un
usuario a una zona.

Modo de seguridad
Los distintos modos de seguridad son: abierta,
desprotegida, protegida o bloqueada. Están
conectados al entorno de la puerta. Controlan
si una puerta está bloqueada o no, y también si
el usuario puede abrir la puerta pasando una
tarjeta por el lector correspondiente.

N

Notificación
Mensaje que se envía a un receptor para indi-
car alguna incidencia en el sistema de segu-
ridad.

Número de identificación personal (PIN)
Número de identificación personal.

Número de tarjeta
El número individual de una tarjeta.

O

Operador del sitio
Función que otorga al usuario la capacidad de
gestionar el acceso de usuario y los eventos
del sistema.

P

Permisos
Los distintos derechos que tiene un usuario
para acceder a zonas, editar ajustes y con-
trolar Aliro.

Planificador de emplazamientos
Información general gráfica de una zona y de
las puertas.

Plantilla de hardware
Ajustes predesarrollados para dispositivos de
hardware que se pueden aplicar a distintos dis-
positivos de hardware individuales en Aliro.

Plantilla de puerta
Ajustes predesarrollados para puertas que se
pueden aplicar a puertas individuales o
muchas puertas en Aliro.

Plantilla de tarjeta
El diseño predefinido de una tarjeta, utilizada
para impresión de tarjetas.

Programación de acceso
Conjunto de intervalos de tiempo durante los
que está configurado el acceso, con fre-
cuencia relacionados con distintos días de un
calendario.

Puerta
Dispositivo de entrada controlado físicamente
para permitir o denegar el acceso entre zonas.
En control de acceso también puede ser una
cancela, una verja, una puerta delantera o de
entrada, etc.

Puerta de enlace de red
Dispositivomecánico que enruta entre redes.

Purgado
La acción de eliminar automáticamente datos
de registro de eventos compilados en la base
de datos. Los datos se pueden archivar.

R

Red
Sistema de comunicaciones que permite que
los ordenadores que están conectados entre sí
intercambien datos e información.

Registro de eventos
Registro que recoge diversas incidencias del
sistema de seguridad. Hace referencia a:·
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Eventos administrativos, como cuando un
usuario edita los ajustes o ejecuta un comando
manual.·Eventos de usuario, como cuando
un usuario registrado desbloquea una puerta.

Relé
Interruptor que al accionarse eléctricamente
controla, por ejemplo, cerraduras de puerta,
cerraduras motorizadas, antipassback y alar-
mas en Aliro.

Restaurar
El acto de volver a poner en uso un elemento o
devolverlo a un estado anterior.

S

Salida
Conector que envía señales al equipo externo.

Servidor
Ordenador en el que está instalado el software
y garantiza que se pueda acceder a Aliro
desde cualquier ordenador conectado a la
misma red.

Servidor DNS
El sistema de nombre de dominios (DNS, por
sus siglas en inglés) que es un sistema de
nomenclatura para ordenadores y dispositivos
conectados a Internet o a una red privada.

Servidor web
El servidor al que se conecta un clienteWeb
que, a su vez, se comunica con los servidores
back-end de Aliro.

Sistema de control de acceso
Sistema de seguridad que limita selec-
tivamente el acceso a una zona u otro recurso.
El acceso se puede conceder mediante el uso
de una credencial, condiciones o distintos
modos de acceso que controla el sistema de
seguridad.

Sistema de intrusión
Sistema que supervisa zonas y redes para
detectar acceso no autorizado e informa de
cualquier acción que se considere que se des-
vía de lo normal.

Subzona
Una zona incluida dentro de una zona prin-
cipal.

Supervisión
La vigilancia del sistema de control de acceso,
zonas, usuarios e instalaciones que recopila,
almacena, compila y presenta los datos.

T

Tarjeta
Tarjeta programada para interactuar con Aliro,
normalmente se utiliza para desbloquear puer-
tas para acceder.

Tipo de lector
Las distintas clases de lector que están conec-
tadas a Aliro. Se admiten lectores que fun-
cionan conOSDP, Wiegand y Clock-Data.

U

Unidad Access Point (AP)
El punto de hardware que controla un entorno
de puerta, que permite a un usuario obtener
acceso a una zona.

Unidad Access Point en línea
UnAP que está en línea y, por tanto, en con-
tacto con Aliro.

Unidad Access Point fuera de línea
UnAP que está fuera de línea y, por tanto, sin
contacto con Aliro.

Uso de CPU
Mostrado en el panel de estado del sistema de
información general, este valor indica la carga
de trabajo que tiene el cliente.

Uso de disco
Uso estimado de espacio de datos guardados
en un directorio o en un archivo. Semuestra en
el panel de estado del sistema de información
general.

Uso de memoria
Cantidad de espacio utilizada por la memo-
ria/datos en el almacenamiento. Semuestra
en el panel de estado del sistema de infor-
mación general.
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Usuario
Persona que está en contacto con el sistema
de seguridad. Puede tratarse del titular de una
tarjeta o de un usuario del sistema.

V

Visitante
Persona que está temporalmente en contacto
con el sistema de seguridad.

Z

Zona
Un espacio del edificio cuyo acceso está con-
trolado al menos por una puerta y un lector de
entrada.

Zona principal
Zona que rodea a lo que se denomina sub-
zona. Esta subzona es una zona incluida den-
tro de la zona principal. Consulte también
Subzona.
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