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Software para el control de accesos  
Funcionamiento con todos los terminales

NTR Security 
Te ayudamos a conseguir tus objetivos 

e-mail ntrs@ntrs.es   

Tel +33 936110817



Los dispositivos biométricos instalados en cada acceso no sólo se comportan como un 
lector, sino también como un controlador inteligente e independiente, que 
complementado con sistemas de apertura independientes eliminan posibles 
violaciones de la seguridad. 

La biométrica mediante IP constituye un avance notable, beneficiandose de los méritos 
de cada tecnología. El creciente costo de la biométrica se puede compensar al quitar 
los costosos paneles de control de los sistemas, reduciendo la carga de cableado desde 
el panel central hasta cada lector. 

Características 

Instalación simple y fácil con menos cableado 
Menor costo por acceso sin paneles de control convencionales 
Estructura de sistema en IP flexible y ampliable 
Seguridad biométrica al precio de los sistemas tradicionales 
Administración flexible de zonas contra reingreso y alarma 
BioStar SDK para fácil integración con terceros 

Características del software de control de acceso 

1. Administración de usuarios

Provee 4 niveles departamentales 

Interfaz de Busqueda de Usuarios 
Configuración Multi-Nivel de 
Administradores 
Modo de Autentificación Personalizada 
por el usuario 
Graba logs de emision de tarjetas a 
usuarios 
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2. Control de acceso

Control en los accesos 

Controla hasta 128 grupos de acceso 
Controla hasta 128 horarios de tiempo 
32 días festivos configurables 

3. Administración de puertas

Control sobre puertas 

Grupos de puertas de 4 niveles 
Controla hasta 512 puertas 
Configura la característica de alarma 
por puerta 

4. Monitorización

Grupo de eventos : 5 niveles de prioridad 
Administración de Alarmas 
Chequeo del Log por grupo de eventos 
Notificación de Eventos 
Interfaz de Monitoreo por puerta y zonas 
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5. Administración de zonas

Zona de alarma de incendio, alarma, 
Contra reingreso, Acceso y Limite de 
Acceso 
Controla zonas de hasta 32 dispositivos 
Configuración de alarma para zonas 
seleccionadas 
Visualización del informe de eventos de 
las zonas seleccionadas 

6. Administración de dispositivos

Configuración de los dispocitivos del 
control de Acceso y Secure I/O 
Mediante RS485 provee conexión con el 
Servidor para 8 dispositivos y 4 Secure I/O 
Monitorización a tiempo real para la 
conección de dispositivos 
Interfaz inteligente para búsqueda de 
dispositivos ©
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