
AMADEUS 5            

Amadeus 5 es un software potente y fácil  de usar
para el control de acceso on-line y el monitoreo de
alarmas fabricado por DDS.

Grandes  y  pequeñas  instalaciones  por  igual  y  de
todos los niveles de seguridad pueden escoger las
mejores  prestaciones  del  software  a  través  de  los
módulos. 
Equipado  con  prestaciones  sofisticadas  que  se
adaptan perfectamente a los requisitos estrictos de
alta  seguridad  de  múltiples  zonas  con  cientos  de
miles de usuarios.

Ficha técnica :

• Software de Control de Accesos y Alarmas.
• Usuarios ilimitados y miles de puertas 
• Visualización de eventos y transacciones en tiempo real.
• Localización de usuarios por zonas.
• Campos libres para personalizar las fichas de usuarios.
• Aumento de la seguridad con el uso de identificación biométrica de huellas digitales.
• Multi protocolo de lectores Radio, Wiegand, Magnético, Código de Barras, biométrico,...
• Soporta múltiples Estaciones de Trabajo
• Bases de datos en MS® Access o SQL sobre servidor con MS® SQL Server.
• Definición de múltiples horarios Diarios, Semanales y Festivos.
• Definición de múltiples Grupos de Acceso.
• Poderosa herramienta para crear informes de actividad.
• Informes exportables a formatos estándar (MS® Word, MS® Excel, etc.).
• Control de Visitantes.
• Despliegue de fotografía de los usuarios.
• Monitoreo Gráfico de Alarmas en tiempo real.
• Gestión de cámaras y grabadores.
• Niveles de Seguridad.
• Niveles de Crisis.
• Escolta.
• Trampa (Interbloqueo).
• Anti-Passback Local, Temporizado y Global.
• Reflejos Locales y Globales.
• Control de Presencia.
• Administración de Estacionamientos de Vehículos.
• Control de Ascensores.
• Ronda de Guardia
• Web cliente
• Importaciones
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