prime WebAccess
Control de acceso inteligente para cada requerimiento

Control de accesos, desde sistemas simples
hasta soluciones integrales de alta seguridad
La propiedad de una empresa, tanto física como intelectual, debe protegerse las 24 horas del día contra el acceso
no autorizado mediante sistemas flexibles, fiables, fáciles y de la más alta calidad técnica.
La solución de control de acceso adecuada hace que sea más fácil mantener una visión general y mantener el control,
mientras se adapta para cumplir con los requisitos locales.
Ya sea que se trate de su propia mano de obra o del personal de un contratista, el acceso a las instalaciones
o instalaciones de su empresa debe ser regulado y monitoreado, preferiblemente sin dar la impresión de controlar.
Gracias al uso de la tecnología de navegador web estándar, Prime WebAccess se puede integrar de forma sencilla,
rápida y completa. No hay límites para la expansión del sistema y se puede conectar en red con
sistemas de control horario o de monitoreo de seguridad, incluidos sistemas heredados de otros fabricantes.

Supervise y controle con prime WebAccess
❱ Puertas, torniquetes, barreras, esclusas, ascensores, persianas enrollables, etc.
❱ Asignación de derechos de acceso basada en el tiempo y la ubicación
❱ Modificación flexible de autorizaciones
❱ Notificaciones de intento de manipulación
❱ Documentación de hechos relevantes
❱ Seguimiento de credenciales

Protección las 24 horas
❱ Exclusión fiable de personas no autorizadas
❱ Documentación completa de todos los eventos
❱ Control claro de todos los procesos de gestión de acceso
❱ Interfaces a sistemas de control horario y detección de peligros
❱ Tecnología de vídeo integrada
❱ Control a través de códigos PIN o códigos de puerta
❱ Autoservicio del empleado (ESS) en la Web, utilizando el navegador
❱ Anti-passback global
❱ Anti-passback temporizado
❱ Reconocimiento de códigos de amenazas
❱ Preasignación de autorizaciones
❱ Instalación retrospectiva de soluciones online/offline con tecnología prime key
❱ Aplicación complementaria ideal "prime Visit" para la gestión de visitantes
❱ Existe un conjunto completo de informes disponibles en varios formatos de archivo, pdf, HMTL, Excel,
en pantalla o impresos. También son posibles grupos de informes basados en usuarios.

Características
❱ Basado en estándares de TI de uso común
❱ No vinculado a un solo sistema operativo
❱ Basado en bases de datos SQL
❱ No es necesaria la instalación del software de cliente
❱ Descarga de firmware
❱ Transferencia de datos encriptados
❱ Funcionalidad completa usando Internet Explorer, ≥ versión 7.0 y Firefox ≥ versión 1.07

prime WebAccess

Control mediante credencial,
chip o biometría

Exclusión de personas
no autorizadas

prime WebAccess ofrece una amplia gama de opciones, desde

Los derechos de acceso se pueden almacenar específicamente

tarjetas de identificación y chips hasta biometría mediante

para empleados o grupos de empleados. Si las autorizaciones

escaneos dactilares. Esto también se aplica a las tecnologías

cambian o se pierde la tarjeta de identificación, la información

de lectura MIFARE® DESFire® EV1, LEGIC advant® o HITAG:

se ingresa de forma centralizada en el software y se envía

el hardware y el software de primion son flexibles.

inmediatamente a todos los sistemas online correspondientes.
Los sistemas offline reciben la información sobre las entradas

Modificación flexible
de autorizaciones
Los cambios de autorización se pueden realizar e implementar

actualizadas de la lista negra o blanca.

Registro de
todas las transacciones

directamente en el software prime WebAccess.
Los sistemas offline reciben las nuevas listas negras o listas

Todos los marcajes se guardan en archivos de registro y

blancas disponibles en el lector maestro a través de una

también están disponibles para su evaluación durante

tarjeta de identificación que se usa en los sistemas pKT.

períodos de tiempo más prolongados. Las evaluaciones
se compilan individualmente en prime WebAccess.

Escenarios de
generación de alarmas
Un evento como un intento de acceso no autorizado

Los datos y el diseño se pueden configurar específicamente.

Integración con
registro de tiempos

puede activar una alarma a través del sistema de gestión
de peligros pSM.

Mediante el uso de una base de datos común, se puede

Esto, a su vez, requiere acciones como informar al personal

ampliar un control de acceso existente con prime WebTime

de seguridad o mostrar la ubicación de la alarma gráficamente

o un control horario existente con prime WebAccess.

con una superposición de imágenes en vivo.

No es necesario volver a introducir los datos maestros y
los periféricos de recursos humanos.

Sistema
online / offline
Las puertas individuales también se pueden bloquear de
forma fiable más tarde en un sistema online / offline utilizando

En el caso de sistemas ZE/ZK integrados, basta con
introducir una vez el registro de datos personales.

Integración con gestión de seguridad
a través de pSM

cilindros de cierre electrónicos y herrajes.
prime KeyTechnology pKT simplemente se integra en

El centro de control de seguridad pSM permite el monitoreo

prime WebAccess.

y la operación uniforme de diferentes sistemas, como videovigilancia, control de acceso, sistemas de alarma contra intrusos,

Administración
de visitantes

sistemas de alarma contra incendios, sistemas de puertas de
escape en un solo sistema general.
Los dispositivos de diferentes fabricantes de diferentes oficios
se conectan y controlan manual o automáticamente a través

El software prime Visit supervisa de forma fiable el acceso
por tiempo limitado a un área definida. Las actividades
durante la estadía del visitante pueden ser rastreadas en
cualquier momento mientras al mismo tiempo se cumple con
las normas internas o legales y para evitar posibles daños.

de una interfaz funcional uniforme.
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