Software de Control de ACCESOS y PRESENCIA

ACTAIS® T.A.
Control de presencia

ACTAIS® TA

Ventajas de su implantación

``ACTAIS® TA es una herramienta web fruto de
nuestra extensa experiencia en el mundo del control de presencia. Actualmente cada vez es más
común que las empresas requieran disponer y
explotar la información sobre las horas trabajadas,
calendarios, retrasos, ausencias y vacaciones de
su personal de un modo intuitivo y ágil que le ahorre tiempo y permita aumentar su productividad.

La esencia de un control horario es la optimizar la
eficiencia de la empresa agilizando el tiempo dedicado
a la gestión y control de los trabajadores. Entre otras
ventajas, ACTAIS® TA permite:

ACTAIS® TA es compatible con los medios de
identificación más utilizados para el control de presencia,
los más destacados:
ff Biometría (huella dactilar).
ff Tarjetas RFID o de proximidad.
ff Introducción de código de acceso.
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ff Herramientas web que pueden alojarse en las
instalaciones del cliente o en la nube/Cloud.
ff Terminal con pantalla táctil e interactivo.
ff Altamente personalizable: incidencias,
justificaciones, reglas de justificación.
ff Generación de horarios desde muy simples a muy
complejos.
ff Escalable: portal del empleado, control de
convenios, multiempresa.

Terminal de control de personal

Terminal web

ACTAIS® TA apuesta por una filosofía hardwareindependent, permitiendo la integración de terminales
de diferentes fabricantes.

El terminal virtual o terminal web permite al empleado
fichar desde su propio ordenador o dispositivo móvil.
ff Ideal para empresas con múltiples localizaciones
permanentes o temporales (obras y proyectos).
ff Elimina la necesidad de terminales físicos.
ff Los empleados podrán consultar fácilmente los
datos de fichaje, solicitud de justificaciones,
solicitud de permisos y vacaciones.

Dentro de los modelos de lectores disponibles, nuestro
terminal TA1001 es el más versátil. De diseño elegante
y ergonómico, combina una pantalla táctil fácil de
usar, junto con la identificación de huella digital más
avanzada del mercado.
Su pantalla de 7 pulgadas, permite mostrar de manera
óptima la información del dispositivo, incluyendo la
calidad de imagen de la huella digital, el resultado de
la verificación y la foto del usuario. Ofrece también la
verificación por tarjetas RFID.
Su comunicación estándar se realiza
a través del puerto TCP/IP o bien por
la red WIFI de su empresa, logrando
así un monitoreo en tiempo real de las
registraciones. Es ideal para pequeñas,
medianas y grandes empresas.
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ACTAIS® A.C.
Control de accesos

ACTAIS® AC
``ACTAIS® AC (Access Control) es una plataforma
para el control de accesos de personas y vehículos a instalaciones de cualquier tipo. Comprende
la gestión de barreras, puertas, tornos, semáforos,
lazos de inducción, sistemas de reconocimiento de
matrícula y toda clase de terminales de validación.
Permite el acceso por diferentes mecanismos de
identificación (tarjeta de proximidad EM125 o Mifare, RFID activo, RFID pasivo, huella biométrica,
matrícula de vehículo, DNI electrónico).

Puntos fuertes
ff Sistema propio, parametrizable y adaptable a las
necesidades de cada cliente, porque no hay dos
necesidades iguales.

ff Funcionamiento on-line y off-line. El sistema
funciona on-line salvo que se produzca un fallo en
las comunicaciones o en el repositorio central.

ff Diversidad de hardware de accesos: el sistema
es, básicamente, hardware-independent,
realizamos la integración de nuevos dispositivos
constantemente a nuestro protocolo de
comunicaciones propio y abierto.

ff Sistemas llave en mano: nos encargamos de todo
el proyecto si así lo desea el cliente: diseño, obra
civil, instalación, adaptación funcional, puesta en
marcha, formación y mantenimiento posterior.
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Módulo de gestión para el
control de accesos.
Permite la gestión y control del acceso a cualquier
tipo de recinto, en particular a:
ffInstalaciones industriales
ffInstalaciones portuarias
ffEdificios
ffEstaciones
ffOficinas, locales comerciales
ffSalas de especial control
Con ACTAIS® AC pueden utilizarse terminales
comerciales y ad hoc. Los terminales comerciales
se utilizan bien porque el cliente ya cuente con un
parque instalado bien por cuestiones de economía.
Se utilizan terminales ad hoc cuando es preciso
integrar en el dispositivo de accesos más elementos
(interfonos) o lectores de medios de acceso menos
usuales (lector de DNI electrónico, recogedores de

tarjetas).

Disponemos de permisos por usuario y grupo de
usuarios que permite conceder o denegar el acceso en
base a:
ff Calendario
ff Horario
ff Puerta de acceso
ff Nº de accesos diarios permitidos
El sistema puede generar incidencias de acuerdo
a unos parámetros. Los administradores pueden
analizar dichas incidencias y justificarlas, desbloquear o
bloquear el acceso posterior de un usuario en base a la
información recibida.

Cuando el acceso lo requiere, disponemos de báculos
de exteriores, modulares tanto en el frontal como en la
altura (para vehículos y camiones) para el montaje de
todos los elementos propios del acceso.
ACTAIS® AC permite la definición de empresas,
usuarios, vehículos y medios de identificación, así
como de los elementos físicos de la instalación que
comprenden las denominadas puertas de acceso.
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ACTAIS® A.C.
Control de accesos

ACTAIS® AC FrontOffice

ACTAIS® AC BackOffice

Es el módulo utilizado por los operadores del servicio
de accesos. La instalación completa se muestra en un
plano general que nos permite acceder a la situación
de cada puerta. Desde cada puerta se indican los
accesos en cada vial y si se producen circunstancias de
alerta mediante sinópticos que reflejan el estado de los
elementos físicos instalados en el control.

Módulo que permite la gestión de personal y los
permisos de acceso a la instalación. Con esta aplicación
es posible realizar consultas al registro de accesos, dar
de alta, modificar parámetros de la aplicación, generar
informes, etc.

Entre otras funcionalidades, permite la gestión para
cada vial de: autorización de entrada o salida manual,
bloqueo o puesta en emergencia, consulta de los
accesos mediante filtros, visualización de cámaras
asociadas, etc.
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ACTAIS® SmartLock
Cerraduras electrónicas inteligentes

ACTAIS® SmartLock
``ACTAIS Smart Lock es un sistema de control
de accesos mediante cerraduras electrónicas que
funcionan sin baterías ni cables. Dichas cerraduras
son accionadas, de la manera mecánica convencional, por una llave electrónica.

Podrá elegir entre una gran variedad de cierres y
candados de diferentes medidas para todo tipo de
aplicaciones; cilindros para puertas, cerraduras para
armarios, vitrinas o máquinas de vending. Gracias a la
calidad de sus materiales, estos cierres son aptos tanto
para interior como exterior.

Cada usuario de una llave electrónica tiene permisos
sobre unas determinadas cerraduras, en el calendario
y horario que se desee. Así, es posible que un usuario

pueda abrir una puerta de Lunes a Viernes en horario
de 08:00 a 17:00 y que otro usuario tenga acceso
en cualquier momento. Los permisos pueden ser
revocados o ampliados en cualquier momento mediante
una aplicación móvil y un teléfono NFC. A diferencia
de otros sistemas en los que es común que sean las
cerraduras las que guardan los eventos realizados, la
información es guardada por la llave.
Por seguridad, las cerraduras almacenan también los
últimos registros de apertura.

Ventajas:
ff Total control de las llaves existentes en una
instalación.
ff Imposibilidad de obtener copias no controladas.
ff Una única llave por usuario.
ff Trazabilidad absoluta de quién ha estado en cada
ubicación.
ff Gestión mediante App móvil de todo el sistema.
ff No requiere instalación en la puerta o elementos a
controlar, tan sólo el reemplazo del bombín o de la
cerradura convencional.
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ACTAIS® Automation
Control y monitorización remota
ACTAIS® Automation
``Plataforma web destinada al control y monitorización remota de equipamiento eléctrico, electrónico e informático de salas, recintos, estaciones,
edificios y diferentes infraestructuras.

Centraliza e integra en una sola aplicación la
visualización, programación de tareas y gestión en
tiempo real de dispositivos remotos tales como:
ff Puertas automáticas, tornos, persianas, barreras y
otros mecanismos de cierre
ff Iluminación

Elimina la necesidad de intervención humana para
operaciones repetitivas de apertura o cierre de
perímetros, apagado y encendido de luminarias, etc;
mientras que garantiza la supervisión centralizada de
ubicaciones desatendidas con un único operador. La
activación de alertas permite detectar averías al instante
por fallo de dispositivo, tarea incompleta o valor fuera
de rango, mejorando el tiempo de respuesta para la
solución de problemas.

La instalación de nuestro hardware de control permite el
desarrollo de drivers a medida para integrar elementos
con funcionalidades específicas ya existentes en la
instalación.
ACTAIS® Automation, como parte del sistema ACTAIS®
diseñado para la seguridad y gestión de instalaciones,
dispone de módulos adicionales para el control de
accesos, presencia, rondas, ecoparques, etc.

ff Sensores PIR de movimiento, temperatura...
ff Cuadros eléctricos
ff Alarmas
ff Otros
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ACTAIS® Traffic
Acceso a zonas restringidas
ACTAIS® Traffic

Ventajas:

``ACTAIS® Traffic permite gestionar el acceso de
vehículos a zonas de circulación restringida.

ff Control de accesos no intrusivo, sin elementos
mecánicos (pilonas).

Se trata de un sistema de control de accesos mediante
cámaras de reconocimiento de matrículas y análisis
de video, de forma que, cuando un vehículo no
autorizado accede a la calle bajo control, se proponga
automáticamente un expediente sancionador la Policía
Local. Opcionalmente pueden instalarse semáforos que
indican si el acceso está o no permitido (a vehículos sin
autorización específica) en función del día y hora.
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ff Menor número de elementos instalados por lo que
requiere un menor mantenimiento.
ff Báculos de diseño elegante y discreto.
ff Seguridad adicional gracias a la doble cámara (de
contexto y de reconocimiento de matrícula).
ff No requiere logística de tarjetas (reconocimiento
del vehículo por su matrícula).
ff Generación de estadísticas de accesos.

ACTAIS® Survey
Encuesta de satisfacción

ACTAIS® Survey
Es un módulo transversal que permite a la entidad
gestora consultar la satisfacción de los ciudadanos
con el servicio ofrecido. La consulta puede realizarse
tanto a través de ACTAIS® Waste FrontOffice como de
ACTAIS® Waste Citizen y otros medios de comunicación
con el usuario del ecoparque.
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ACTAIS® Waste
Gestión de puntos limpios y ecoparques

ACTAIS® Waste
``ACTAIS® Waste es un sistema para la gestión de
accesos a los puntos limpios y ecoparques. Permite a la entidad gestora un mejor cumplimiento de
la normativa, realizar una trazabilidad de entradas
y salidas y un mejor control de acceso a las instalaciones.
ACTAIS® Waste permite la definición de residuos y
cuotas de depósito en los diferentes puntos limpios
que posea el Ayuntamiento o entidad gestora. Las
cuotas pueden ser expresadas en unidades, pesos y
volúmenes, y pueden ser establecidas para un máximo
diario por punto limpio o por el conjunto de puntos
limpios.
Con ACTAIS® Waste la entidad gestora del punto
limpio puede generar estadísticas de los usuarios que
accedan a la instalación, así como de los residuos que
depositan. Además, los operarios de la instalación,
desde la aplicación ACTAIS® Waste Mobile, podrán
llevar el control de los datos que introducen los usuarios
al acceder al punto limpio.

Ventajas:
ff Cumplimiento de normativa
(RD 110/2015).
ff Diversos mecanismos de identificación (tarjeta
ciudadana o SmartCard, DNIe, códigos QR,
matrícula del vehículo).
ff Mecanización completa de datos de entrada y
salida de residuos.
ff Trazabilidad en la entrega de residuos.
ff Permite tanto bonificar como penalizar según
parámetros.
ff Generación de estadísticas.
ff Acceso desatendido al ecoparque mediante control
de accesos.
ff Escalable.
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Elementos del sistema ACTAIS® Waste:

NÚCLEO

BackOffice
Núcleo web del sistema que permite una gestión
centralizada de ecoparque/s (entradas y salidas de
residuos, estadísticas).

Mobile
Permite al operador controlar el acceso y la gestión de los
residuos depositados.

OPCIONAL

FrontOffice
Módulo opcional para la gestión desatendida de ecoparques
compuesto de un báculo y otros elementos (barrera,
semáforo, cámara de reconocimiento de matrícula).

Citizen
App para móvil que permite al ciudadano gestionar
sus visitas y los puntos que ha generado.Núcleo web
del sistema que permite una gestión centralizada de
ecoparque/s (entradas y salidas de residuos, estadísticas).
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ACTAIS® Waste
Gestión de puntos limpios y ecoparques

Entidad gestora.
ACTAIS® Waste BackOffice
ACTAIS® Waste BackOffice es el núcleo software de la
solución. El acceso a la misma puede realizarse desde
cualquier navegador de Internet y es multidispositivo.
Alojado en un servidor de la entidad gestora o en
alojamiento Cloud/Nube, el sistema permite una
gestión centralizada del ecoparque o red de ecoparques
bajo gestión.
Desde ACTAIS® Waste BackOffice pueden configurarse
los usuarios y permisos que sean necesarios para
las diferentes entidades involucradas (consorcio o
mancomunidad, ayuntamiento, empresa gestora, etc.)

Operador de punto limpio.
ACTAIS® Waste Mobile
Los empleados a cargo de los ecoparques hacen uso
de ACTAIS® Waste Mobile para gestionar la entrada
de residuos que depositan los ciudadanos, empresas
y servicios públicos, así como registrar las salidas a
plantas de tratamiento.
ACTAIS® Waste Mobile permite verificar la autorización
de un ciudadano a la utilización de ese recinto, registrarlo
en listas negras, tomar fotografías y consultar históricos,
entre otras funcionalidades.
Su utilización resulta muy intuitiva ya que el operario
debe seguir un menú de iconos que le guiará por los
distintos grupos de residuos admitidos y las cantidades
a depositar.
Este aplicativo funciona en un Smartphone industrial.
Su conexión al sistema es a través de 3G/4G y sólo
necesita de recarga eléctrica a demanda.
ACTAIS® Waste Mobile gestiona el cambio de turno
por lo que sólo es necesario un dispositivo por punto
limpio para todos los operadores.
Opcionalmente ACTAIS® Waste Mobile puede
licenciarse con un módulo de control de presencia
para vigilar la adherencia de los operarios al horario
establecido y gestionar sus permisos y vacaciones, el
punto limpio en el que han de desempeñar su jornada,
etc.
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Los registros de datos de entrada proporcionan a la
entidad gestora estadísticas que permiten la mejora
del servicio (ej. horarios de mayor afluencia, previsión
de próximas recogidas).
La entidad gestora puede definir los residuos de
cada ecoparque, las cuotas de depósito diario por
ecoparque o para el conjunto de la red, crear la cuenta
ambiental de ciudadanos directamente y generar los
ficheros telemáticos que puedan ser solicitados por la
Administración.
La cuenta creada con el simple acceso de un ciudadano
permite definir las reglas de negocio para la conversión
de las visitas en deducciones de la tasa de RSU o de la
manera que estime la entidad gestora.
Gracias a ACTAIS® Waste BackOffice, tendrá control de
los datos de todos los ecoparques del sistema para su
explotación.

ACTAIS® Waste FrontOffice
Se trata de un módulo opcional, diseñado para
ecoparques con mucho tránsito, que permite una gestión
desatendida del ecoparque, mediante la identificación
directa del ciudadano visitante en un báculo dispuesto a
la entrada del recinto.
Adicionalmente al báculo pueden instalarse otros
elementos como barrera, semáforo y sistema de
reconocimiento de matrículas.
El ciudadano se identifica ante el báculo con el medio
de identificación que designe la entidad gestora: DNI
electrónico, tarjeta ciudadana, tarjeta verde, código QR,
matrícula del vehículo.

ACTAIS® Waste Citizen
Se trata de un app para móviles IOS y Android que
permite al ciudadano gestionar sus visitas, precargar
los residuos que va a depositar y consultar los puntos
que ha generado en su cuenta ambiental. También
puede utilizarse como medio de identificación de
ciudadanos o empresas a través de códigos QR.
Asimismo proporciona información adicional como los
puntos limpios de la red, su ubicación y los residuos que
pueden ser depositados en cada uno.
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Ecocomputer es una firma de soluciones tecnológicas especializada en el transporte de
viajeros, el control de accesos y presencia y
en el sector farmaceútico y sanitario.
Contamos en dichos ámbitos con un amplio
abanico de productos, resultado de años de
evolución y adaptación a las necesidades de
nuestros clientes.
Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad de Avilés (Asturias) y varias delegaciones
en España, nuestros sistemas están instalados en empresas y administraciones públicas
de toda la geografía española.
Algunas de nuestras aplicaciones:
 ACTAIS® Waste
 ACTAIS® Traffic
 ACTAIS® Smartlock
 ACTAIS® Time & Attendance
 ACTAIS® Access Control
 RailMan® (Ticketing, Planner, DSS, Booking)
 HARIS (Human Assistant Reproduction Information System)
 AirFuel

sales@ecocomputer.com
www.ecocomputer.com
Tel: +34 985 52 50 46
www.facebook.com/EcocomputerSL
www.linkedin.com/company/ecocomputer-s-l-

Contacto
Oficinas centrales:
Calle de María Zambrano 5 - Bajo
33401 Avilés (Asturias)
Delegación Cantabria:
Fco Tomás y Valiente 23, H, 5º A
39011 Peñacastillo,
Santander (Cantabria)
Delegación Andalucía:
Edicio Nexus Ocina B.3.4
Juan Pérez Arriete s/n
11204 Algeciras (Cádiz)

