
SOFTWARE
Check-in, pre check-in, check-out de huéspedes.
Tarjetas maestras para el personal del hotel, así como copia de las mismas.
Lectura de las tarjetas: identificación de los usuarios.
Informe aperturas: control de todas las actuaciones realizadas en las cerraduras,
cilindros, lectores murales y cajas fuertes.
Tarjetas especiales: bloqueadoras de puertas, programadoras, emergencia, canceladora
alto tráfico, pérdida PIN caja fuerte y maestra caja fuerte.
Auditor: registro de todas las operaciones realizadas en el software.
Listado de puertas: por pisos, edificios, bloques, etc. Tipos de puertas: habitaciones,
suites, accesos comunes, accesos para empleados, cajas fuertes y alto tráfico.

Listado de usuarios: por grupos o individualmente. Personalización de los usuarios
(hasta 48 pemisos por usuario).
Distintos niveles de operarios. Personalización según las necesidades de cada hotel.
14 Zonas horarias con 5 periodos de tiempo.
Calendario.
Modos de funcionamiento (paso libre, primer usuario, doble usuario, etc.)
Matriz: permite cruzar la información anterior para decidir a qué usuarios se da acceso,
a qué puertas, y a qué horas y días.

PROGRAMADOR PORTÁTIL
Al instalar el sistema, inicializan las cerraduras transmitiéndoles el plan de accesos del
hotel.
En caso de emergencia puede realizar aperturas de acuerdo a los diferentes niveles
de autorización.

· Inicializar: Transmitir el plan de cierre de la puerta donde está instalada la cerradura,
· el lector o el cilindro.
· Actualizar: Transmitir las modificaciones realizadas en el plan de cierre.
· Abrir: Realizar aperturas de emergencia cuando a las cerraduras se les agoten las
· pilas.
· Test: Realizar un test de funcionamiento a las cerraduras, lectores y cilindros.
· Dirección on-line: direccionamiento de los lectores a la central de área a la cual están
· conectados.
· Lectura de llaves electrónicas.
· Actualización de la fecha y hora de las llaves electrónicas.
· Recogida del Audit Trail de las cerraduras, lectores y cilindros.
· Lectura del registro de eventos recogidos de las cerraduras, lectores y cilindros.
· Grabación de llaves: Se realiza desde el software de gestión con el Programador
· Portátil conectado al PC.

· Dimensiones: 90 x 165 x 30mm.
· Teclado: Teclado de membrana.
· Pantalla: Display con una resolución de 128x64 píxeles.
· Alimentación: Batería alcalina de 9V tipo 6LR61. Auto apagado a los 30sg. Aviso nivel bajo de batería.
· Alimentación: Posibilidad de conectarlo a fuente de alimentación (9V) mientras opera como periférico del PC.
· Conexiones: RS-232 al ordenador.
· Conexiones: Jack para el cable de conexión a las cerraduras, lectores y cilindros.
· Conexiones: Conector llaves. Cañuto de cilindro para la inserción de las llaves para su grabación y/o lectura.
· Botón CLR: Botón reset para ejecutar el auto test de funcionamiento y reset del Programador portátil.
· Memoria: 0,5MB.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipos de gestión
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EDITOR MOTORIZADO
Lee y escribe en las tres pistas de la Banda Magnética. Permite la programación de instrucciones para cerraduras (pista3), TPV
(pista2) y desconectadores de energía inteligentes (pista1).
· Grabar tarjetas: Utilizando las opciones Check-in, Copia check-in, Pre check-in, Check-out, Grabar y/o, Copiar Maestras podremos
· grabar o borrar las tarjetas de banda magnética.
· Leer tarjetas: Nos permite leer las tarjetas de los clientes y de los usuarios del hotel.
· Borrar tarjetas: Nos permite borrar las tarjetas de los clientes y de los usuarios del hotel.

    TIPO DE TARJETA  COERCITIVIDAD

 BAJA COERCITIVIDAD        300 ÖERSTEDS

 ALTA COERCITIVIDAD       3600 ÖERSTEDS

EDITOR MOTORIZADO

· Dimensiones: 135 x 190 x 90mm

· Alimentación: Se incluye cable de alimentación, que cumple
· las siguientes características:
· Alimentación: - INPUT: 100-240V  50/60 Hz 1.0A
· Alimentación: - OUTPUT: 24.0V  1,6 A 38,4W

· Conexiones: - Cable de alimentación.
· Conexiones: - Interruptor encendido.
· Conexiones: - LED de aviso: luz verde editor encendido
· Conexiones: - Conector en serie (hembra): para conectar el
· Conexiones: - editor al puerto serie del ordenador.
· Conexiones: - Conector en serie (macho): para conectar el
· Conexiones: - editor al Programador Portátil. El software de
· Conexiones: - gestión del sistema, podrá de esta forma
· Conexiones: - comunicar tanto con el editor como con el
· Conexiones: - programador.
· Conexiones: - Entrada de tarjetas.
· Conexiones: - Salida de emergencia de tarjetas atascadas.

EDITOR PROXIMIDAD SMARTAIR

· Dimensiones: 85 x 110 x 35mm

· Alimentación: Se incluye cable de alimentación, que cumple
· las siguientes características:
· Alimentación: - INPUT: 100-240V  50/60 Hz 1.0A
· Alimentación: - OUTPUT: 7,5 V  1,2A

· Conexiones: - Dos LEDs de aviso (rojo/verde).
· Conexiones: - Cable de alimentación.
· Conexiones: - Conector en serie (hembra): para conectar el
· Conexiones: - editor al puerto serie del ordenador.
· Conexiones: - Conector en serie (macho): para conectar el
· Conexiones: - editor al Programador Portátil. El software de
· Conexiones: - gestión del sistema, podrá de esta forma
· Conexiones: - comunicar tanto con el editor como con el
· Conexiones: - programador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EDITOR PROXIMIDAD SMARTAIR
Graba la información de cada usuario en la credencial de proximidad
(tarjetas, brazaletes, etc.) y lee los datos ya existentes.
· Grabar tarjetas: Utilizando las opciones Check-in, Copia check-in, Pre
· check-in, Check-out, Grabar y/o  Copiar Maestras podremos grabar
· o borrar las tarjetas de proximidad.
· Leer tarjetas: Nos permite leer las tarjetas de los clientes y de los
· usuarios del hotel.
· Borrar tarjetas: Nos permite borrar las tarjetas de los clientes y de los
· usuarios del hotel.

CREDENCIALES

El Editor de Proximidad se comunica con las credenciales a través
de la radio frecuencia RFID de 13,56 MHz ISO 15693 e ISO 14443A
(Mifare). Las credenciales pueden ser de distintos tipos: tarjetas,
tags, relojes, brazaletes, etc.

TIPOS DE EDITORES: DE ALTA Y BAJA COERCITIVIDAD

Existen dos tipos de tarjetas de banda magnética, dependiendo
de la resistencia de la banda magnética. La resistencia de la banda
magnética se denomina coercitividad y se mide en öersteds.
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