Control de AcceSoS
SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO EN LA NUBE

El programa que te
acompaña en la gestión de
la seguridad de tu empresa.
Protege tu empresa con un sistema
de control de accesos integrado a la
gestión del personal.
EL SOFTWARE
Control de accesso en la nube es la
solución nube para el control de los
accesos que:
- Supervisa el acceso de empleados y
visitantes en todas las zonas de los
edificios, tanto a pie como en
vehículo.
-

Verifica la situación en caso de
emergencia, por ejemplo, en situaciones de evacuación Control de
accesso en la nube prepara la lista
de los presentes para facilitar la
búsqueda de las personas no evacuadas.

- Conoce, en tiempo real, a las personas que entran en la empresa y el
tiempo que permanecen en ella.
- Gestiona distintos tipos de tarjetas
de
identificación:
temporales,
recargables, de un solo uso, tipo
entrada.

workforce management suite

Control de AcceSoS
CONTROL DE ACCESSO EN
LA NUBE SE OFRECE:
Nube
Permite obtener el servicio sin
tener que instalar el
programa,
Control de accesso en la nube
estará alojado en nuestros
servidores, donde los datos
serán sometidos a copias de
seguridad diarias.
en el sito
Gracias a la solución "pay per
use", sabes exactamente y sin
sorpresas el coste mensual
que afrontarás. Pagas solo
por los colaboradores
concretamente gestionados.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Veloz: cuando se activa el contrato, la aplicación está
preparada para el uso sin tener que instalar ningún
programa.
Compatible con todos los exploradores web (MSIE, Mozilla
Firefox, Opera, Safari, Chrome).
Configurado para el funcionamiento en línea y en tiempo
real.
Móvil: con la APP Oltre, disponible en Play Store, los
colaboradores en movilidad están siempre en contacto
con la empresa.
Integrado: la suite Oltre comparte la misma base de
datos, por lo tanto, cada APP se puede integrar con las
otras APP de la Suite.
Comparte: se tiene siempre bajo control, en tiempo real,
la situación de los accesos de los empleados y de los
visitantes.
Sencillo: la interfaz del operador del paquete está
diseñada para que sea lo más intuitiva posible.

Gracias a los terminales
de control de accesos
AxessTMC, Control de
accesso en la nube
controla cualquier paso de
la empresa, por ejemplo:
• puertas normales y REI;
• molinetes;
• portones para peatones
y vehículos (también con
función de apertura de
gran alcance);
• rampas móviles
escamoteables en el
terreno.

Suite

oltre

Desde el punto de vista de la comunicación, Control de
accesso en la nube permite dialogar con terminales
conectados en los siguientes modos: en local (mediante
línea serie) y en red Ethernet.

FUNCIONES
• Gestión de Tarjetas de
identificación (Badges)
• Gestión de Zonas y Pasos
• Gestión de Puertos de
comunicación
• Gestión de Terminales
• Gestión de Actuadores
• Gestión de Sensores
• Gestión de Franjas horarias
y Reglas de acceso
• Gestión del Calendario

• Gestión de
Sectores/Funciones
• Gestión de Empleados
• Supervisión de la situación
de Ausentes/Presentes
• Gestión de empresas
invitadas, tipos de
visitantes y visitantes
• Informe de los datos
recogidos
• Supervisión

