Entrada telefónica

Programación
mediante PC
Software

Auto almacenaje • Complejo de apartamentos/comunidades cerradas
Residencial • Estacionamiento • Apartamentos

Programable mediante PC
Entrada telefónica y sistemas de control de acceso

Fácil programación y análisis
El software Gestor de Cuentas DoorKing es potente, flexible y
Ahora puede programar en línea las 24 horas del día, los 7 días
fácil de usar lo que le permite gestionar el control de acceso
de la semana, lo que le da la libertad de trabajar en el momento
en una variedad de aplicaciones, incluyendo complejos de
y el lugar que desee. Desde la contabilidad y el acceso remoto,
apartamentos, comunidades cerradas, edificios de apartamentos
hasta el control de la seguridad en el suelo y todo en el medio.
y condominios, salones residenciales universitarios, edificios de
Incluso reciba la confirmación en su PC para que siempre sepa
oficinas, fábricas, sitios industriales, etc.
cuándo se realiza la transacción. Soluciones integrales de
gestión de acceso llave en mano.
Disponible como descarga gratuita desde el sitio web de DKS: http://www.doorking.com/telephone/software

Gestor de cuenta Serie 1830

Gestor de cuenta Access Plus

Hasta 3000 usuarios y controlar hasta 24 puertas (puntos de acceso).

Hasta 27 usuarios y control de hasta 8 puertas (puntos de acceso).

Cree nuevas cuentas, seguridad del programa y niveles de permisos, números de
tarjeta y transmisor, mantener las zonas abiertas en ciertos horarios, programas
para días festivos, funciones de control de elevador y mucho más. Utilice este
programa con los modelos de sistemas de control de acceso y entrada telefónica
DKS 1833, 1834, 1835 y 1837 y con el sistema de acceso de puerta con tarjeta
múltiple modelo 1838.

La facilidad y accesibilidad de la programación y el control de la
computadora están incorporados a cada sistema de acceso telefónico
Access Plus. Gestione varios sistemas Access Plus, además del comando
abrir/negar para un huésped, desde su PC. Para usarse con el sistema de
entrada telefónica DKS Access Plus modelos 1802AP, 1808AP, 1810AP,
1812AP y 1838AP.

Opciones de Easy Connection DKS
Celular*
DKS Cellular es una opción inalámbrica que sustituye
las líneas telefónicas y las conexiones a Internet
estándares. No se requiere instalar o mantener líneas
telefónicas, ni cables Ethernet.

VoIP: Voz y datos,
con una conexión a Internet
El servicio DKS VoIP ** brinda comunicación de
voz fiable y programación llave en mano a través
de su conexión a Internet.

Cobertura nacional
Configure el sistema de entrada telefónica DKS
Cellular en cualquier lugar donde haya servicio celular
en todo Estados Unidos, Canadá y México.

DKS IM Server** ModemTM
Utiliza la línea de servicio telefónico tradicional
(POTS) en el sistema de entrada de teléfono para
proporcionar transferencia de datos (programación)
a través de la conexión a Internet en su
computadora de programación.

* DKS Cellular funciona con la
red celular AT&T 4G-LTE (donde
está disponible) y como tal, se
aplica una cuota mensual de
suscripción (al igual que con su
teléfono celular). El servicio DKS
Cellular está disponible en todos
los estados, incluyendo Alaska,
Hawaii, Puerto Rico y todos los
territorios de Estados Unidos,
Canadá y México.

Programación llave en mano
Programación fácil desde su computadora. Utilice el
sencillo software de intercambio de datos DKS para
facilitar la configuración y la programación desde
cualquier lugar.
Plug and Play **
Conéctelo, habilite el servicio celular y listo.

DKS Cellular OptionTM

DKS Internet OptionsTM

DKS IM Server ModemTM
(Pat: 9,049,306)

** Servicio basado en suscripción
de DKS.

Gestión de
base de datos simple
Especifique o importe información de empleados/residentes, establezca
restricciones de acceso, asigne códigos de dispositivo y establezca
códigos de entrada en un solo lugar.

Anti-trasero
Evita que varias personas usen una sola tarjeta. Las tarjetas
de acceso deben entrar por el punto de ENTRADA y salir
del punto de SALIDA antes de ser utilizadas en el punto de
ENTRADA nuevamente.

Transferencias de datos
inmediatas y programadas
Transferencias de datos inmediatas y programadas y recepción
de información de usuario y de transacciones de actividades por
evento, entre el programa de software y el dispositivo de entrada.

Códigos de acceso
a instalaciones
Asegura que los códigos duplicados de otras instalaciones no
puedan funcionar en su instalación.

Asociación
de dispositivos
Asigna una etiqueta grupal para acceder a los códigos y facilitar su identificación. La "Activación masiva" activa un intervalo
de códigos especificado a la vez

Transacciones en vivo
Ver transacciones a través del
software cuando suceden

Contador de
instalaciones
Indica cuántos titulares de tarjeta se encuentran en la
instalación en cualquier momento

Niveles de permisos de
seguridad
Cree hasta 29 niveles de seguridad diferentes con varias zonas
horarias de entrada permitida.

Horario de días festivos
Las zonas horarias abiertas programadas se pueden anular
durante los días festivos especificados.

Mantener abierto
Se pueden crear hasta 7 husos horarios para
mantener abierta una puerta o reja en un punto de
acceso controlado.

Control del elevador
Fije las restricciones para el uso del elevador, permitiendo que los
residentes o los empleados tengan acceso a los pisos designados

Registro
detallado
Registros de actividades
realizadas por el software

Gestor de cuentas
Access Plus Serie 1830

Programación
24/7 en línea

Transferencia
de datos

Gestión
de cuentas



Libertad para trabajar cuando y
donde usted desee.



Respaldar
y restaurar

Informes de las
actividades del
evento

Gestión de
base de datos



Compartir
información
Comparta la base de datos de información de usuario entre varios
sistemas de entrada.

Características

Guarde, restaure o transfiera
fácilmente cuentas e información de
usuario a diferentes computadoras.



Administrador

3

3

Usuarios solo con
ingreso de datos

–

3

Registros de
eventos/resúmenes

3

3

Registro de usuario

–

3

Recibir/enviar
información del usuario

3

3

Reciba transacciones
de eventos

3

3

Transferencias de datos
automatizadas y programadas

–

3

Base de datos de
información de usuarios

3

3

Importar/exportar función

–

3

Compartir información

–

3

Respaldar

–

3

Restaurar

–

3

Transacciones en vivo

–

3

Contador de instalaciones

–

3

Ver/reportar transacciones

3

3

Exportar transacciones

–

3

Zonas horarias
mantenidas abiertas

3

3

Anti-trasero

–

3

Seguridad

7

31

Control del elevador

–

3

Horario de días festivos

3

3

Programa en línea 24/7

3

3

Tiempo real abierto desde PC

3

3

Control de múltiples sistemas

3

3

Asociación de dispositivos

–

3

Enviar correo electrónico

3

–

Desvío de llamada/no molestar

3

–

Windows 7, 8, 10, Vista, NT, 2000

3

3

