
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
Y VISITAS

Nuestro sistema para control de accesos y visitas, se basa en una solución 

totalmente web, integrando toda la línea de equipos de ZK, desde equipos autónomos 

hasta placas controladoras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

›  Multiusuario y Multiempresa – 100% WEB

›  Control de Visitas / Contratistas / Personal Propio

›  Manejo de bienes y pertenencias tanto para visitas / contratistas como para personal propio

›  Control vehicular global, similar al manejo de bienes

›  Multiples estaciones de monitoreo

›  Intuitivo y sencillo de utilizar

›  Administracion de vencimientos (ART / Seguros / 

Contratos)



HRPROCESS ACCESOS CORRE EN LOS SIGUIENTES MOTORES DE BASES DE DATOS:

MANEJO DE DOCUMENTACION PARA EXTERNOS / PROPIOS

Esta herramienta nos permite asociar diferente documentación a cada tipo de categoría definida en 

el sistema; es decir, que desde una visita eventual de rutina, hasta un contratista que trabaja en altura 

y requiere varios documentos , certificaciones y elementos de trabajo para operar, el sistema nos 

permitirá definir todas las opciones de control y vencimientos que el cliente requiera para el control 

efectivo de accesos a su compañía.

El instalador arma por default una instancia de MySQL, para los casos de las empresas que no 

posean una licencia de otro motor de bases de datos, pero eso no limita a que corra en cualquiera 

de los motores mencionados. 

La amplitud del sistema en el alta de documentación y como asociarla a las tareas que se realizan 

en la empresa permite abarcar todos los tipos de personal que ingresa a la empresa, controlando con 

vencimiento dicha documentación desde el Control de Visitas.



ALTA DE VISITAS EVENTUALES

DISPOSITIVOS DE CAPTURA 

Esta documentación se asocia a las diferentes 

tareas creadas para ese control, permitiendo así, 

que la guardia y/o quien realiza el control de 

ingreso tenga el detalle de que solicitarle.

El alta de un visitante puede tener toda la variadad 

de controles que se muestran en las diferentes 

solapa o tan sencillo como que al dar de alta una 

visita eventual solo requiera de la asignación de 

una tarjeta para que pase permitiendo ajustar el 

control del sistema de ingreso de terceros, a las 

necesidades de las diferentes áreas, incorporando 

además Control de Bienes y Materiales e 

información de Vehículo.

En cada tareas se almacenan qué documentos / 

elementos son necesarios para dicho trabajo. 

Este detalle se ve reflejado al momento de dar de 

alta un contratista / visita que requiere del control 

de documentación.

El sistema soporta integrar equipos de la línea RELOJES con equipos de las Líneas de CONTROLADORAS 

de accesos, permitiendo integrar tecnologías según la necesidad de control.



Cada modelo de equipo con su Case Strategy, 

permite definir cual de todas sus características 

estarán disponibles y es posible además integrar 

tecnologías de tarjetas diferentes, ya que a 

distintos identificadores (tarjetas asociadas a los 

empleados, me permite que una persona tenga 

mas de una tarjeta de diferentes tecnologías 

(EM - MARIN / MIFARE / HID) según el reloj donde fiche y el sistema envía las listas según reloj / ruta, 

respetando la tecnología de marcación de cada equipos.

Todos los ABM  y pantallas del sistema con información de tipo registro transaccional se puede exportar / 

imprimir en diferentes formatos.



No utiliza poleo, siendo de muy alta  performance en instalaciones con mucha cantidad de equipos 

y utiliza el sistema de cola de Mensajes ActiveMQ para el control y almacenamiento de las transacciones 

en la base de datos.

Se pueden definir diferentes tipos de ALERTAS  , incluso se puede programar que los eventos 

de desconexión de red de los relojes, se puedan enviar por mail. En el monitoreo se visualiza en línea 

la información.
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