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PREVCENCION Y CONTROL DE PERDIDAS



Temas

• Norma y Procedimiento de Identificación del 
Personal

• Norma y Procedimiento sobre Control de 
Acceso

• Bondades carnets integrados

• Bondades Control de acceso automatizado

• Sistema de Registro y control de visitantes



Que es Control de Acceso?

Un Control de Acceso maneja…
• Quien puede ir → Tarjeta/Credencial
• Donde → Nivel de Acceso
• Cuando → Horario



Métodos del Presente

• Llaves/Cerraduras Mecánicas

• Guardias de Seguridad

• Recepcionistas

Cada método tiene 
su limitaciones y 
su riesgos



Riesgos

• Vandalismo de 
Propiedad

• Seguridad del personal

• Información 
Confidencial

• Robo Interno

• Costo de replazo de 
equipos

• Contaminación

• Control de Portones

• Propiedad Intelectual 



Los que poseen los Riesgos

• Alcalde 

• Director General Ejecutivo

• Directores Municipales

• sub. Directores Municipales

• Dueños de Procesos y gerentes

• Presidentes de Institutos Autónomos

• Personal de la corporación



Tamaño Average de Sistemas de Control de Acceso

40%

20%

15%

10%

10%
5%

1 - 4 Doors 5 - 12 Doors 13 - 16 Doors

17 - 30 Doors 31 - 100 Doors 101 + Doors

75% de los Sistemas de Acceso son de 16 
Puertas/200 Tarjetas o menos



Entendiendo Los Sistemas de Control de 
Acceso

• Horarios

• Niveles de Acceso

• Anti-Pass back

• Registro de Usuario 
(Audit Trail)

• Cerraduras 
Electrónicas

• Dispositivos de Egreso

• Control de Portones

• Monitoreo de Alarmas

• Supervisión de Alarmas

• Bloqueo de Alarmas 
(Shunting)

• Controladoras
– Procesamiento 

Centralizados

– Procesamiento Distribuido

– Comunicación Redundante



• Horarios
– Control de cuando una acción o ALGO debe ocurrir

– Contiene una hora de arranque y hora de pare, para 
ciertos días de la semana

– Cada horario tiene un nombre asignado para 
identificarlo

– Hora de formato “24 Hora”

– Días feriados

– Puede ser asignado por persona o Area

Entendiendo Los Sistemas de 
Control de Acceso



• Niveles de Acceso
– Determina donde la tarjeta va ser valida (En que lectora/Puerta)
– Cada Nivel de Acceso tiene un Nombre asignado
– Se le asigna un grupo de puertas a cada nivel

• Anti-Passback
– Usado para eliminar que alguien se cuele
– Te indica si una persona esta dentro o fuera del edificio/Area
– Tarjeta tiene que ser presentada en lectora de “entrada” y “salida”

• Registro de eventos de Usuarios (Audit Trail)

– Reportes
– Imprimir
– Registro (Logging)

Entendiendo Los Sistemas de 
Control de Acceso



• Cerraduras Electrónicas
– Dispositivo Electro-mecánico
– Cerradura se desliga cuando presentan una tarjeta valida
– Consideraciones

• Intermitente o Continuos
• Fail safe vs. Fail secure

• Tipos de Cerraduras Eléctricas
– Cerradura Eléctrica (Eléctrica Strike)- instalado en el Marco de la 

puerta
– Cerradura Cilíndrica – instalado en la puerta 
– Cerradura tipo Mortise
– Cerradura de Borde – para puertas que tienen barra (para accionar la salida)

– Electro Imán – Montado en la superficie
• Electro-Imán instalado en el marco de la puerta
• Capacidad para aguantar hasta 1,500 de fuerza

Entendiendo Los Sistemas de Control de Acceso



• Dispositivos de Egreso
– Egreso Mecánico

• Cerradura tipo Barra (Crash bar)
• Cerradura corriente (Turning the knob)

– PIR
• Detección de  movimiento

– REX (Request To Exit)
• Botón de Egreso

• Control de Portón
– Portones Eléctricos
– Barreras vehiculares

Entendiendo Los Sistemas de Control de Acceso



• Monitoreo de Alarma
– Detección de movimiento
– Alarma de atraco
– Estado de Puertas

• Puerta Forzadas
• Puerta dejada abierta

– Temperatura
– Censor de rompe vidrio
– Ventanas

• Supervisión de Alarma
– Monitoreo de estado de dispositivos

• Problemas en el Cavilado
• Manipulación (Tampering)

• Bloqueo –Bloqueo de alarma durante un horario especifico

Entendiendo Los Sistemas de Control de Acceso



• Controladoras
– Proceso Centralizados

• Base de datos reside en el computador
• Todas la decisiones es enviado al computador para que lo procese

– Proceso Distribuido
• La base de datos reside en la controladora
• Las Decisiones son hecha al nivel del panel y el evento es enviado al 

computador para llevar un registro

– Comunicación Redundante
• Mas de una computadora monitora alarmas y actividad del sistema
• Información de eventos pueden ser enviadas a un computador alterno

Entendiendo Los Sistemas de Control de Acceso



• Controladoras
– Salidas (relays)

• Interruptor controlado Electrónicamente
• Usado para activar dispositivos eléctricos.

– Cerradura
– Campanas, Sirenas, luces estróficas
– Prender una cámara
– Prender/apagar luces
– Activar /desplegar alarmas
– Disparar un discado  digital
– Bloqueo de sistema de alarma

– Entradas (Inputs)
• Contacto magnético para el estado de la puerta
• Dispositivo de Egreso

Entendiendo Los Sistemas de Control de Acceso



Preguntas para la Configuración de un Sistema
1. Cuantas Puertas?
2. Que tipo de tecnología se va usar (lectoras)? 
3. Cuantos empleados?
4. Sistema basado en PC o Autónomo?
6. Cuantas PCs?
7. RED de PC o Una sola PC (Stand-alone)?
8. Electroimanes o Cerraduras eléctricas? Cuantas?
9. Sitios Remotos? Tipo de comunicación?
10. Cuantos puntos de alarmas?
11. Cuantos puntos de Salidas(outputs)?
12. Cuantos dispositivos de Egreso?
13. Control de Ascensor? Cuantos Pisos?
14. Se requiere Carnetizacion?
15. Potencial de crecimiento de la empresa? Puertas y empleados 1 yr: _____5 

yr: _____
16. Internase para sistema de video?
17. Quien es que hace las decisiones para el cliente?



Portafolio de Productos
Segment Software Hardware

Una Puerta NS1 Manage NS1
EntryProx

Sistema de entrada de Control de Acceso NStar NS2
PassPoint Plus PTMLB/MLB+ 

Sistemas Medianos- Multi Usuario WIN-PAK 2.0 N-1000-III Series
N-1000-IV Series

Sistema de Alto Nivel WIN-PAK PRO Intl PW5000
N-1000



� Teclado Inalámbrico
� Borrar Tarjetas
� Agregar un lote de Tarjetas
� Nivel de Instalador y Usuario
� Tarjeta + NIP

NS1 – Teclado 

Programador Inalámbrico



NStar Software

• Características Opcional
– Carnetización

– Pantalla para manejar Alarmas

– Soporte para Rapid Eye Digital video

– Licencia para 5 Usuarios (estaciones)



Comunicación por RS-232 Serial



Comunicación por RS-485



Pass Point Plus

• Características del Software
– Carnetizacion

– Planos Gráficos

– Vista del sistema en 3-D

– Monitoreo de Alarmas en Tiempo Real

– Operadores/Guardias tienen que reconocer las Alarmas

– Editar el Color o Sonidos de los eventos

– Enviar Eventos a un Localizador o a Correo Electrónico



N-1000-IV
• Requerimiento de Alimentación

– 16.5 VAC
– 50 VA (X-4 transformador)
o
– 12 VDC linear, 2 amp continuos (PS123)

• Respaldo por Batería – Hasta tres horas
– 12 VDC (4 amp/hour)

• Respaldo de Memoria - Súper condensador que 
dura 7 Dias



Ventana de Alarma

• Despliega los alarmas y otros eventos del sistema por prioridad

• Re puede reconocer y borrar eventos

• Controlar una puerta

• El operador puede agregar notas a los eventos/ Alarmas

• Aplicar un Filtro para ver solo los eventos que te importa ver



Mapa de Control (Control Map)

• Mapa donde aparecen los 
dispositivo del sistema

• Se define los áreas de 
Control

• Usado para poder particionar 
el sistema para después 
definir los niveles de los 
operadores

• Monitorear y controlar 
dispositivos



Plantilla Campos de Notas

• Crear y definir los 
campos de notas

• Crear y configurar 
Lengüeta (Note field 
Tabs)



Pantalla de Portador de Tarjeta

• Búsqueda y clasificar lista

• Agregar, editar, y borrar Portadores de tarjetas

• Importar, capturar y ver fotos y firmas de los 
usuarios



Nivel de Acceso

• Asignar nivel de acceso por puerta

• Por áreas completas



Pantalla de Tarjetas

• Buscar y clasificar la lista

• Agregar, editar, o borrar tarjetas

• Imprimir las tarjetas una por una o por lote



Nivel de Operador
• Define que es lo que el 

operador puede ver o 
cambiar

• Define el acceso a la base 
de datos y al interfaz de 
usuario



Base de Datos de Operador 

• Contiene información de los operadores
– Incluyendo el lenguaje preferido

• Ver y/o cambiar partes del sistema dependiendo de los derechos que se 
les asigne

• Ver y clasificar la lista de operadores por nombre, descripción o tipo



POR SU ATENCION…

GRACIAS.

ANALISTA PCP: Luis Elvis Cano C.


