AMADEUS 5
Software integral en control de accesos
y seguridad
Amadeus 5, es un sofisticado software de Control de Acceso y Gestión de Alarmas que permite de forma
centralizada y en tiempo real, controlar el flujo de empleados y visitantes por las dependencias de su
empresa, monitorear y reaccionar ante una alarma. Amadeus 5 transforma sus instalaciones en un
edificio inteligente. Amadeus 5 se utiliza con las centra-les OPEN4, NSL4, TPL4, MEGA y DS216. Admite
múltiples Estaciones de Trabajo. Puede operar con bases de datos MS® Access para instalaciones
medianas, o en un servidor con MS® SQL Server, para instalaciones con miles de usuarios y centenares
de puertas.

Grupos Acceso y Zonas Horarias
Amadeus 5 permite definir múltiples Grupos de Acceso, Programas Diarios, Semanales y Festivos, los cuales se usan para
especificar los lugares y las horas a las que los empleados y
visitantes pueden acceder a las diferentes zonas de la empresa,
horas a las que los lectores operan en diferentes niveles de
seguridad y los horarios en los que las zonas están activadas.
Completa Información de los Usuarios
Amadeus 5 permite crear una completa base de datos con información de los empleados: nombre, apellido, fotografía,
matrícula del automóvil, compañía, departamento, teléfono de
oficina, PIN, fecha de validez de la tarjeta, etc. Ofrece varios
campos personalizables según los requerimientos de la empresa (RUT, número interno Empresa, cta bancaria, etc.)..
Control de Visitantes
Los visitantes podrán recibir una tarjeta en recepción. Esta tarjeta deberá tener todas las autorizaciones apropiadas. Los visitantes podrán desplazarse en forma autónoma o deberán ser
acompañados por otros empleados durante todo el tiempo que
estén dentro de las instalaciones.
Mostrar Eventos y Transacciones
Se muestran en tiempo real todos los eventos y transacciones,
línea a línea con información completa y con la hora. Es posible
definir 2 zonas de visualización de registros en la pantalla, uno
para las alarmas y el otro para las transacciones de Control de
Accesos (pasadas de empleados por puertas, etc.).

Monitoreo Gráfico de Alarmas
Amadeus 5 permite asociar todas las entradas y salidas de las centrales (puertas, salidas de relé y procesos con iconos gráficos).
Los iconos son ubicados en una posición representativa sobre los mapas o planos gráficos. En caso de generarse una alarma se
mostrará el mapa con el icono de la alarma correspondiente y se mostrarán instrucciones de acción para el operador. Se podrán
escribir comentarios que aparecerán posteriormente en los informes. Al presionar el botón del mouse sobre el icono de un relé o un
proceso en el mapa será posible activarlo (abrir una puerta, encender luces, activar sirena, etc.).
Múltiples Eventos de Alarmas
Amadeus 5 permite definir una gran variedad de eventos que pueden ser considerados como Alarma y monitoreados en tiempo
real: acceso denegado, lectura de tarjeta desconocida, puerta forzada, puerta que permanece abierta más de un tiempo
determinado, activación de entrada de alarma de un controlador, supervisión de línea de alarma, batería de un controlador con
poca carga, …
Respuesta ante las Alarmas
Para cada uno de los eventos de alarma definidos, se puede programar un conjunto de respuestas automáticas: activación de rel és
de los controladores (activar sirenas, abrir/cerrar puertas, etc.), instrucciones en pantalla para el operador que supervisa el
sistema, ejecutar un mensaje de voz pregrabado o un sonido específico en la Sala de Control y Monitorización, enviar un comando
a un puerto COM (manejo de equipos externos como Matrices de Video de CCTV, etc.).
Contadores de Eventos
Amadeus 5 permite crear tantos contadores como sea necesario. Cualquier evento (lectura de tarjeta en un lector, etc.) puede
activar el aumento o disminución de un contador. Se pueden ejecutar acciones automáticas cuando un contador alcance un cierto
valor (por ejemplo, al salir todas las personas de una zona, se apagarán automáticamente las luces).

Gestión de Parkings
Amadeus 5 permite la asignación de un cierto número de espacios de estacionamiento a varias compañías. Si la cuota de una
compañía se ha completado, impedirá al automóvil entrar al parking, así como podrá generar una respuesta: activar una señal
luminosa de estacionamiento lleno, etc. Permite además controlar y obtener en tiempo real la información de que vehículos están
presentes en el estacionamiento en cada momento.
Control de Ascensores
Amadeus 5 permite controlar el uso de ascensores de un edificio, según el grupo de acceso del usuario y las zonas horarias
asignadas. Los usuarios solo podrán acceder a los pisos autorizados.
Ronda de Guardia
Este módulo permite la gestión de rondas de guardia, utilizando los lectores de control de accesos. Permite definir Rutas de Rondas
con sus respectivos horarios de llegada (a la hora, anticipada o tardía). Podrá conocer en cada momento la ubicación del Guardia y
las horas de fichado, así como generar completos informes de su actividad y desempeño.
Gestión Cámaras y Grabadores
Con el Módulo de gestión de imágenes, podemos visualizar o grabar secuencias de video a partir de los eventos producidos desd e el
mismo Amadeus y visualizarlos con un solo click. Todos los eventos quedan ligados a la cámara que hayamos seleccionado.

Múltiples Compañías
En caso de un edificio de oficinas donde varias compañías comparten algunas áreas (parking, ascensor, vestíbulo) y cada compa ñía
tiene el mismo sistema de acceso, Amadeus 5 permite que el administrador del edificio sea responsable por las áreas comunes
(parking, ascensor, vestíbulo), y que cada compañía posea un PC para su gestión de sus zonas y usuarios en exclusividad.

Ficha técnica :
Software de Control de Accesos y Alarmas
Hasta 40.000 usuarios y 512 puertas en centrales Open4/TPL/DS216
Hasta 250.000 usuarios y miles de puertas con centrales Mega
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 Feriados
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
Módulo opcional Grafico (G+) para gestión gráfica de Alarmas
Módulo opcional de Control de Presencia
Módulo opcional de Administración de Estacionamientos de Vehículos
Módulo opcional de Control de Ascensores
Módulo opcional de Ronda de Guardia
Módulo opcional de Múltiples Compañías
Un edificio o múltiples sitios remotos vía MODEM, RS232, RS485 o TCP
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