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2 Conexiones básicas principales. 

2.1 Conexiones “EC-ACCSE2L” 
 
Diagrama general de conexión para 2 puertas unidireccionales ó 1 bidireccional 
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Conexiones “EC-ACCSE8L” 
 
Diagrama general de conexión para 4 puertas unidireccionales ó 4 bidireccionales.  
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3 Configuraciones Red. 

3.1 Antes de comenzar. 
La controladora de acceso viene configurada con una IP de fábrica, ésta se encuentra en 
una etiqueta como la que se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
De esa etiqueta obtenemos la siguiente información: 
 

• IP: 192.168.0.32 (Dirección IP pre configurada de fábrica). 
• Puerto: 8000 (Puerto en el que estará transmitiendo la información). 
• S/N: 475032 (Número de serial de la tarjeta controladora). 

 
La información varía de una tarjeta a otra por lo que es importante ubicarla y tener 
disponibles esos datos para las próximas configuraciones. 
 
Antes de comenzar es necesario tener la controladora en una dirección IP del mismo 
rango que nuestro servidor para poder accesar a ella. 
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Cambiar dirección IP al panel de control 
 

El rango de la IP de la controladora está dado por los primeros tres grupos de 
números de su IP (en la IP de la imagen anterior es “192.168.0”), así que lo primero que 
se debe hacer es cambiar de rango la IP del servidor. 
 
 Identificar el ícono de red en la barra de tareas. 

 
 
 Dar clic con el botón secundario del mouse y “Abrir el centro de redes y 

recursos compartidos”. 

 
 



ADISES s.a. de c.v. | Departamento de Ingeniería | www.adises.com.mx 
QuickGuide DOCUMENTO NO CONTROLADO Página 7 de 42 

 Dar clic con el mouse en la siguiente opción: 

 
 Lo cual mostrará la siguiente ventana y abrimos el menú de propiedades: 
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 Donde se despliega otra 
ventana y muestra el siguiente menú 
en el que se debe dar doble clic con 
el mouse sobre la opción que se 
indica a continuación: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La siguiente ventana que aparece 
nos ofrece la opción de especificar 
la IP a utilizar, revisamos que esté 
seleccionada esa opción e 
ingresamos una dirección IP que 
se encuentre en el mismo rango de 
la controladora, pero que no se 
repita el ultimo octeto (el último 
octeto puede ser cualquier valor 
entre 1 y 255 mientras otro equipo 
no lo esté utilizando ya en el 
mismo rango). 
 
 Solo es necesario ingresar 

la dirección IP y la 
mascara de sub red, las 
demás opciones no son 
necesarias ya que solo 
vamos a ingresar a la IP 
del panel de control.  
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 Aceptamos los cambios en todas las ventanas y las cerramos. Ahora abrimos un 
navegador de internet e ingresamos en la barra de navegación la IP que viene en 
la tarjeta controladora que en este caso es “http://192.168.0.32” y damos enter. 

 

 
 
Ingresamos el nombre de usuario y contraseña para el Cliente Web los cuales son: 

 
 Usuario:  admin 
 Contraseña: 888888    
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 Con lo que nos aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
 Seleccionamos la pestaña de red (Network), nos aparecen las siguientes opciones 

de configuración, en donde podemos ingresar una IP disponible del rango en el 
que usualmente se encuentra nuestro servidor. 
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 Ingresamos la nueva dirección IP y guardamos los cambios, en este caso 
nosotros utilizaremos la IP 192.168.15.220. 
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 Reiniciamos el sistema haciendo clic en “Reboot system”, luego cerramos el 
navegador, regresamos la IP del servidor a la que tenía normalmente. 

 

 
 
 Para comprobar que se modificó efectivamente la dirección IP de la controladora 

podemos abrir el navegador e ingresar con la nueva IP que se le asignó. 
Si aparece una ventana como esta, significa que la modificación de la IP para la 
controladora fue exitosa y podemos proseguir con la configuración del software. 
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3.2 Software del producto. 
 

1. Doble clic en el acceso directo de “Access Control System2011” para accesar al 
programa. 
 

 
 

2. Ingresar nombre de usuario y contraseña. 
 De fábrica es el siguiente (sin contraseña): 
Usuario: admin 
Contraseña:    
 Otro (cualquier otro usuario creado por el administrador con las limitaciones 

y privilegios que se le hayan configurado). 
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3. Pantalla principal para configuraciones. 
 

 
 
En donde encontraremos un Menú en la parte superior, del cuál se irá explicando lo 
necesario para una configuración rápida en lo sucesivo. 
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3.2.1 Agregando una controladora. 
 

 Seleccionar “Device” del menú superior. 
 

 
 

 Clic con el botón secundario del mouse en la opción de TCP/IP, Enseguida 
aparecera una barra donde despliega varias opciones, dar clic en “New 
controller…”. 
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 Aparecerá la siguiente ventana en la que debemos ingresar los datos de la 
controladora. 

 

 
 
1.- Nombre de la controladora (puede ser cualquier nombre). 
2.- S/N que viene en la tarjeta controladora. 
3.- Modelo según el número de puertas que controla. 
4.- Seleccionar el tipo de comunicación si es TCP/IP o RS485. 
5.- Ingresar la nueva dirección IP que se le asignó a la controladora. 
6.- Guardar los cambios. 
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3.2.2 Configuración de una puerta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nombre. Agregar nombre a la puerta. 
2. Tiempo durante el cual la puerta permanece abierta luego de la señal de apertura. 
3. Límite de tiempo para considerarse abierta una puerta en condiciones normales. 
4. Función no habilitada en este modelo. Hacer caso omiso. 
5. Complemento del punto 4. 
6. Habilitando esta opción se registra un evento en la pestaña de “eventos” en el 

software cada vez que se abre la puerta físicamente sin haberse abierto en el 
sistema (para esta función es necesario instalar un sensor en la puerta y 
conectarlo a su entrada correspondiente en la tarjeta controladora). 

7. Al habilitar esta casilla la puerta no se abrirá dos veces consecutivas al pasar la 
tarjeta en el mismo sentido. 

8. Habilita la puerta como punto de checado de asistencia. 
 
Alarm Output 
 

9. Duración de la alarma de cuando se presenta un evento seleccionado de los que 
se muestran a continuación. 

10. Si se abre la puerta sin señal del software; si la puerta permanece abierta más 
tiempo del indicado en el overtime; si una tarjeta sin privilegios intenta accesar; 
si una tarjeta intenta accesar fuera del horario establecido. 
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3.2.3 Configurar horario para puerta. 
 

 Dar clic secundario del mouse sobre la puerta y seleccionar “Time zone”. 
 

 
 

 Aparece una ventana como la siguiente: 
 

 
  

 En la que al dar doble clic sobre alguno de los perfiles de tiempo aparece una 
ventana para configurar las opciones del mismo. Como la que se muestra en 
la siguiente imagen. 
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1. Habilitar perfil. 
2. Nombre del perfil. 
3. Horario en el que es válido. 
4. Días de la semana en el que aplica el perfil. 
5. Método en el que es válido el perfil. Usualmente es con tarjeta, para las demás 

opciones es necesario implementar accesorios. 
6. Vigencia del perfil. 
7. Habilitando esta opción no permitirá que acceda una tarjeta dos veces 

consecutivas en el mismo sentido. 
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3.2.4 Programar horarios de entrada y salida. 
 

 Al dar clic sobre el botón “Authority” nos muestra una pantalla como la que 
sigue: 

 

 
 

 En esta pantalla al dar doble clic sobre el renglón “All Door” nos despliega 
una pantalla en donde podremos asignar los horarios previamente 
establecidos a cada una de las puertas: 
 

 
 
Seleccionamos el horario deseado para cada una de las puertas (el horario habilitado por 
defecto es el de todos los días, todas las horas) y después presionamos ok. 
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Una vez realizado esto nos aparecerá la ventana anterior pero con la puerta ya con un 
horario asignado: 
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3.2.5 Administración de personal. 
 
Al dar clic sobre el botón “Card Holder” del menú superior accesamos a una pantalla 
como la que sigue, en donde agregaremos a los distintos departamentos y su personal: 
 

 
 

 Para agregar un nuevo departamento damos clic con el botón secundario del 
mouse en el espacio debajo de “Department” y seleccionamos “New”. 
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 Agregamos un nombre para el nuevo departamento y presionamos “ok”. 
 

 
 

 Dando un clic derecho sobre el espacio en blanco y seleccionando “New” 
podremos agregar el personal deseado. 
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 Se mostrará una ventana en donde agregaremos la información personal del 
empleado. 

 

 
 

 Al guardar los cambios aparecerán los empleados enlistados y al dar clic con 
el botón secundario del mouse seleccionamos “issue card” para asignar el 
número de tarjeta (tag) de cada empleado: 
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Se agrega el número de tarjeta (o se pasa la tarjeta por una lectora y automáticamente se 
agrega el número de tarjeta), un password (se requiere accesorio), se selecciona la 
lectora de enrolamiento para el cambiamiento de los Id’s  y vigencia de validez. Se 
guardan los cambios presionando ok. 
 

 
 

 Nota: Cuando se van a agregar varios usuarios (después de agregar por lo 
menos al primero) se puede dar clic con el botón secundario del mouse al 
usuario creado y  seleccionar “Bulk card issue”. 
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Y aparecerá una ventana como la siguiente: 
 

 
 
En esta ventana aparecerán todas las tarjetas que pases por la lectora de manera 
consecutiva y automáticamente las enlistará, listas para agregar los nombres de usuario 
a cada una de ellas, en caso de que ya esté creada la base de datos aparecerá ahí y al 
pasar las tarjetas por la lectora las irá asignando a los usuario creados. 
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3.2.6 Asignación de horarios y privilegios de entrada/salida 
 
Para asignar un horario durante el cual un usuario puede tener acceso a determinada 
puerta debe dar clic con el botón secundario del mouse sobre el usuario al que se le 
otorgarán permisos y, luego,  seleccionar “Authority”: 

 

 
 

 Mostrando la siguiente ventana. En la que se selecciona el cuadro “Apply 
separate setting” nos muestra todas las puertas en las que se pueden 
modificar los permisos del usuario. 
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1. Al seleccionar esta casilla se pueden configurar los horarios para las diferentes 
puertas. 

2. Se seleccionan las casillas habilitando las puertas a las que se otorgará el acceso 
y el horario vigente. 
 

Una vez otorgados los permisos requeridos en todos los usuarios es indispensable cargar 
los datos a la controladora. Para esto debemos ir hasta el menú de dispositivos, 
seleccionar el controlador a actualizar, dar clic con el botón secundario del mouse en el 
controlador y seleccionar “Download card data”. Una vez hecho esto podemos probar 
los permisos pasando una tarjeta por una lectora conectada al controlador. 
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3.2.7 Mapeo de la instalación del sistema. 
 
Una vez completada la instalación del sistema se puede generar un mapa en el cuál 
ubicar cada uno de los elementos del mismo (controladora, puertas, cámaras, inclusive 
usuarios). 
Para esto es necesario contar con un croquis del lugar en cualquiera de los formatos: 
JPG, PNG, o GIF. 

 
1. Crear mapa. 

Al dar clic con el botón secundario del mouse sobre el área de mapas puede añadirse un 
nuevo mapa, abriendo la ubicación del mismo en la ventana emergente. 
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2. Insertar elementos. 
Una vez teniendo el mapa cargado podemos insertar diferentes elementos dando clic 
con el botón secundario del mouse sobre cualquier parte del mapa. 
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a) Objeto. 
Nos muestra una ventana con cuatro pestañas en las que se mostrarán los diferentes 

elementos disponibles (registrados en el sistema) que podrán añadirse al mapa como 
usuarios, puertas, controladores y cámaras. 

 

 
 Cada elemento despliega un menú al hacer clic con el botón secundario del 

mouse. 
 Un elemento puede eliminarse del mapa haciendo clic con el botón 

secundario del mouse y seleccionando “delete from map”. 
 El menú varía de un elemento a otro ofreciendo opciones como visualización 

de información (en caso de usuarios), actualizar controlador (en caso de 
controlador) o abrir puerta (en caso de puerta). 

 
b) Etiqueta. 

Permite crear etiquetas para indicaciones o comentarios en el mapa. 
c) Contador. 
Este elemento muestra en el mapa un contador de accesos por la puerta 

seleccionada. Por cada vez que se pase una tarjeta en la lectora de entrada (con 
autorización) aumenta el contador una unidad y por cada vez que se pase una tarjeta en 
la lectora de salida (con autorización) disminuye una unidad el contador. 

d) Etiqueta desplazable. 
Permite crear etiquetas para indicaciones o comentarios en el mapa con 

desplazamiento en una dirección. 
e) Grupo de etiquetas desplazables. 

Elemento en desarrollo, no disponible por el momento. 
f) Lista de tarjetas. 

Despliega una lista de las tarjetas que accesaron exitosamente. Si alguna tarjeta se 
desliza más de una vez por la lectora, solamente se actualiza en la lista. 

g) Imagen. 
Permite mostrar una imagen previamente seleccionada cuando exista un acceso por 
alguna puerta. 

h) Contador de eventos de tarjetas. 
Muestra los detalles del último acceso. 

i) Forma de registro de tarjetas. 
Muestra la información del usuario que acaba de accesar por una puerta. 
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j) Alarma. No disponible. 
k) Temporizador. No disponible. 
l) Otros. No disponible. 

3.2.8 Card record 
 
El menú Card Record nos ofrece la posibilidad de generar un reporte de los eventos del 
sistemas donde una tarjeta o tag de los usuarios haya estado relacionado, así mismo nos 
permite aplicar filtros para obtener la información deseada una forma más sencilla y 
rápida.. 
 

   Dando un clic derecho sobre el espacio en blanco y seleccionando 
“Inquiry” podremos hacer la búsqueda del personal deseado. 

 

 Aparece una ventana como la siguiente donde podremos aplicar disintas 
clases de filtrado. 
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 Las opciones de filtrado disponibles son las siguientes. 
 

1. Tiempo de búsqueda, se pueden ingresar los datos de forma manual o 
automática. Si desean hacerlo de forma automática les aparecerán una 
ventana donde les indicara la fecha en que quieran que inicie la 
búsqueda. 

2. ID de la tarjeta. 
3. Numero de usuario. 
4. Nombre de usuario. 
5. Nombre de usuario en ingles, normalmente se pone el mismo que en la 

opción 4. 
6. Departamento de donde es la persona, ejemplo “Ingeniería, almacén, 

etc.” 
7. Que Posición desempeña, por ejemplo si es “supervisor, operador, 

Gerente, etc.” 
8. En este paso puedes hacer la búsqueda más rápido ya que solo 

seleccionas el área, el nombre de usuario. 
9. Seleccionar que es lo que se quiere revisar del usuario, por ejemplo, 

cuantos errores de checado tuvo, cuantas veces entro y salió por las 
puertas, etc. 
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3.2.9 Alarm Event 
 
La opción Alarm Event nos proporcionará información detallada de los enventos del 
sistema de control de accesos considerados como alrma, tales como: 
Accesos ilegales 
Exceso de tiempo de puerta abierta 
Activación de los sensores de alarma 
Activación de  alarma contra incendio (FAS) 
 
Al igual que el reporte de Card Record, Alarma Event tiene la posibilidad de mostrarnos 
lo datos de forma ordenada y con la posibilidad de aplicar filtros para localizar la 
información deseada de una forma más rápida y dinámica. 
 

 Dando un clic derecho sobre el espacio en blanco y seleccionando “Inquiry” 
podremos hacer la búsqueda de alarmas. 

 

 
 

 Aparece una ventana como la siguiente. 
 

 
 
 

1. Tiempo de búsqueda, se pueden ingresar los datos de forma manual o 
automática. Si desean hacerlo de forma automática les aparecerán una 
ventana donde les indicara la fecha en que quieran que inicie la 
búsqueda. 
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2. Al dar click en esta opción, le aparecerá una ventana donde le indica los 
lugares que deseas buscar las alarmas. 

3. Tipo de alarma que desea buscar. 
 
 

3.2.10 User 
 
Cuando el sistema es utilizado por distintas personas, es necesario en algunos casos dar  
privilegios a cada una de ellas, la herramienta User nos ayuda a crear usuarios y 
asignarles los privilegios que tendrá cada persona. 
El sistema cuenta con un usuario predeterminado llamado “admin”, quien por definición 
tiene acceso a todo el sistema así como privilegios para hacer todas las configuraciones 
posibles. Para agregar un  nuevo usuario con permisos restringidos, debemos seguir los 
siguientes pasos: 
 

 
 

 Al dar clic con el botón secundario del mouse sobre el área en blanco, 
aparecerá una ventana donde tenemos que dar clic en “new”. 
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 Nos aparecerá una nueva ventana 
 

 
 

1. Ingresar usuario. 
2. Nombre de la persona. 
3. Ingresar contraseña. 
4. Repetir contraseña. 

 
 Una vez que se creo al usuario, se le tienen que asignar los privilegios que el 

tendrá con respecto al software, para esto ahí que seleccionar al usuario dar 
clic secundario del mouse y escoger la opción de “autority” 
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 Nos aparecerá una nueva ventana 

 
 

1. Indicar los privilegios que el usuario tendrá en el software, por ejemplo, 
si va a poder crear usuarios, eventos, mapas, tener acceso a modificar 
usuarios creados, etc. 

2. Departamentos que el podrá visualizar 
3. Usuarios que el podrá visualizar. 
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3.3 Base de datos (SQL). 
Cuando el sistema es utilizado para sitios con mayor número de personal y se 

requiere almacenar más de mil eventos diarios es necesario crear una base de datos en 
SQL.  Habiendo  instalado previamente un software de base de datos SQL, el 
procedimiento para separar y añadir las bases de datos es el siguiente.  

 
Añadir base de datos. 
Añadir una base de datos es adjuntar el archivo de la base de datos al dispositivo 

que las administra. 
 

1. Abrir el software de SQL instalado, en este caso utilizamos SQL Server 
2008. 
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2. Añadir la base de datos generada por “Access Control System 2011”. 
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3. Cambiar configuración “Access Control System 2011” a SQL. 
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Realizar una prueba de conexión y después guardar los cambios dando clic en “ok”. 
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Esperamos que esta guía 
Te haya sido de utilidad 

 
Pero si tienes alguna pregunta 

No dudes en comunicarte a 
 
 

 
 
 

 

SOPORTE TELEFONICO 
(33) 3620 6627 / 3620 6628 

01-800 090 00 20 
 

 

CORREO ELECTRONICO 
 

soporte@adises.com.mx 
soportegdl@adises.com.mx 
soportemex@adises.com.mx 

 
 
 

 

SKYPE 
adises_support 

soporte@adises.com.mx 
soportegdl@adises.com.mx 
soportemex@adises.com.mx 
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