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El software UNIS permite la gestión total de usuarios del control de accesos en todos los 
terminales de la gama.

UNIS (software control de accesos)

Funciones
MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL
- Los terminales emplean tecnología “push” para enviar los datos al software de gestión y viceversa.
- Las fotografías capturadas se muestran en ventanas emergentes en el puesto cliente en tiempo real.

GESTIÓN DE TURNOS HORARIOS
- Configuración de hasta doce turnos horarios por día (horas de inicio y fin).
- Áreas de acceso personalizables.
- Configuración de grupos de acceso.

ANTI PASSBACK
- Gestión de administradores.
- Gestión de transacciones y eventos.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENVÍO DE ALERTAS POR E-MAIL
- Errores de autentificación.
- Puerta mal cerrada.
- Desconexión del terminal.
- Manipulación del terminal (dispositivo forzado).
- Sensor exterior.
- Puerta forzada.
- Autentificación de un usuario que pertenece a una lista negra.
- Alarma de puerta trasera.
- Grabación de transacciones y eventos.

ENVÍO DE MENSAJES PERSONALIZADOS DESDE EL TERMINAL
- Mensaje personalizado para uno o varios usuarios (”feliz cumpleaños”, “acuda a una reunión”, 
“preséntese en RRHH”).

GESTIÓN DE LISTAS NEGRAS
- Transfiere usuarios no deseados a la lista negra.
- Alarma y envío de alerta por e-mail en caso de autentificación de un usuario no deseado.
- Informe de las transacciones realizadas por usuarios no deseados.

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS ALERTAS SOBRE MAPAS DE LOCALIZACIÓN
- Muestra la ubicación de cada terminal del sistema.
- Muestra notificaciones según se producen, sobre el propio mapa.

GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRADOR
- Define las funciones permitidas a cada administrador.

DISEÑO DE TARJETA INTELIGENTE
- Establece los tipos de tarjetas admitidos y su capacidad.
- Expedición de tarjetas inteligentes.
- Función TOC (huella almacenada en la memoria de una tarjeta sin contacto).

CONFIGURCIÓN DEL PROTOCOLO WIEGAND
- Configuración de los ajustes del protocolo Wiegand IN & OUT.

SOPORTE NVR (grabación de vídeo)
- Grabación de la imagen capturada en cada transacción.
- Almacenamiento de imágenes de vídeo durante un tiempo predeterminado.

Monitorización en tiempo real de movimientos
y captura de imágenes de usuarios.

Información sobre el control de acceso, definición de franjas
laborales y generación de informes.

Monitorización sobre mapas de ubicación de la
actividad de los terminales, alarmas, etc.

Monitorización de vídeo en tiempo real (con cámaras CCTV)




