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Solución de gestión de control de accesos y presencia
para terminal EF-45 de reconocimiento de iris y facial

www.sticard.com

solución óptima para control de accesos

gestión sencilla de usuarios

configuración simple de reglas

solución flexible de gestión de fichajes

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Visualice rápidamente las
funciones clave y los eventos en
tiempo real en el panel de control

Sistema flexible de gestión de
control horario

Enrolamiento sencillo (captura de
la imagen dual de iris en una sola
lectura)

Permite elegir entre un panel de
control para control de accesos y
otro para control de presencia

Rápida y simple sincronización de
la base de datos de usuarios

La centralización del sistema
proporciona una seguridad
mejorada y escalabilidad

Cuando se pierde la conexión de
red, el emparejamiento se hace en
local en el dispositivo

Base de datos simple desde
10.000 hasta 50.000 usuarios

Comunicación encriptada AES
(256 bits) y SHA (256 bits) de OTP
(OneTime-Password)

DESCRIPCIÓN POR PANELES
estado diario
estado de asistencia
vista mensual
alerta de intrusión
estado del terminal
evento en tiempo real
lista de dispositivos / grupos / localización / compañía
lista de entradas / grupos / localización / compañía
exportar lista de entradas (CSV, excel, texto)
registrar grupo
asignación de dispositivos a usuarios / grupos
configuración de antipassback local
configuración Wiegand
control de dispositivos y puertas
información de usuario / departamento / dispositivo
listado de asistencia / departamento / dispositivo
exportar lista asistencia (CSV, excel, texto)
listado de usuarios / departamento / dispositivo
añadir / editar / borrar usuario
registrar usuario en un paso
registrar / editar datos biométricos de usuario
configuración de privilegios por dispositivo
añadir / borrar tarjeta
configuración del modo individual
configuración de bypass de tarjeta
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listado de reglas de trabajo / excepciones de horario / vacaciones
añadir reglas de trabajo
aplicar / borrar regla de trabajo por departamento / usuario
regla de trabajo por defecto por departamento / usuario
listado dispositivos / grupos / ubicación / compañía
añadir dispositivo auto / manual
transferir usuario / actualizar FW / configuración múltiples dispositivos
modificación de ajustes de dispositivo / red / localización / conexión de
usuario al dispositivo
configuración del tipo de tarjeta inteligente y display
información básica de compañía
regla de trabajo por defecto
reglas de empleado por defecto
añadir / borrar departamento
añadir / borrar gestión de puertas
añadir / borrar gestión de títulos
añadir / borrar cuenta ADMIN
gestión de fichero de licencia
lenguaje
marco de color rojo / azul
configuración del API y SDK
añadir calendario semanal / diario / vacaciones
historial de movimientos / de admin / accesos / dispositivos
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