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Este documento contiene información y material confidencial propiedad de ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES, COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L. (EMACS). Los materiales, ideas y conceptos contenidos en esta 
propuesta serán utilizados exclusivamente para evaluar las capacidades de ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO DE 
APLICACIONES, COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L. (EMACS) y no deberán ser divulgados fuera de su organización 
o utilizados con propósitos distintos a los mencionados. No está permitido su reproducción total o parcial ni su uso con 
otras organizaciones para ningún otro propósito, excepto autorización previa por escrito. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El manual de usuario de IS2000 esta diseñado para ayudar a nuevos operadores administrativos en 
el acceso y uso del IS2000 de una forma rápida y sencilla. Este manual puede ayudar a un operador 
a encontrar e implementar las mejores características del sistema de IS2000. 

1.1 Preámbulo 

Para este manual se van a utilizar el “Access”, “Event”, “Hardware”, “Personal” y módulos de ayuda 
del sistema IS2000. Estos módulos le permitirá controlar los accesos, monitorizar los eventos y 
configurar los grupos de dispositivos entre otras características. 

1.2 Información General 

Antes de empezar con el sistema del IS2000, necesitaras instalar el software y la licencia en el 
puerto USB de su ordenador personal. 

1. Primero necesitas obtener los CDs de instalación y la licencia.  

2. Introduce el CD en el lector de CD-ROM. 

3. Siga los pasos de instalación. 

4. Instale la licencia en el puerto USB de su ordenador. 

Ahora está preparado para acceder al sistema IS2000. 

Este manual ha sido escrito para los controladores VertX® y EDGE®, sin embargo para simplificar, 
nos referiremos a los controladores VertX® en algunas partes de este manual. Siga las mismas 
instrucciones para los controladores EDGE®. 

1.3 Conexión 

Cuando esté listo para aprender más sobre el sistema IS2000, lóguese: 

5. Seleccione el icono del IS2000 de su escritorio para lanzar la aplicación 

6. Ahora verá la pantalla de acceso. El usuario por defecto es ADMIN y la contraseña la 
dejamos vacía. 

7. Introduzca ADMIN en la casilla del operador. Recuerde que la contraseña por defecto se 
encuentra vacía. 

8. Presione la flecha verde o pulse la tecla Entrar para continuar. 
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Tan pronto como se conecte con el operador ADMIN, automáticamente tendrá privilegios de 
administración completos sobre la base de datos. Esto significa que como usuario ADMIN tiene 
acceso y privilegios para gestionar todas las características, permitiéndole configurar y editar el 
sistema IS2000. 

La aplicación IS2000 contiene los siguientes módulos. 

Accesos 

Eventos 

Macros 

Mapas 

Dispositivos 

Cámaras 

Configuración 

Utilidades 

Ayuda 

En este manual, únicamente vamos a utilizar los módulos de Accesos (Personal), Eventos, Mapas, 
Utilidades (Informes) y Ayuda. 

Todos los módulos del IS2000 se muestran en la tercera pantalla de abajo. 

Módulo de navegación (cuadro superior): Muestra los módulos de IS2000. Te permite navegar 
fácilmente entre módulos. 

Barra de comandos (segundo cuadro): Muestra los comandos permitidos para los módulos 
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Cuadro de información (cuadro derecha): Muestra el operador, nombre del sistema, fecha y 
hora y tipo de driver (en este caso, VTX, para las unidades VertX®). También muestra los 
mensajes de alarmas. 

 

1.4 Desconexión 

Cuando haya terminado de utilizar tu sistema IS2000, desconéctese siguiendo los siguientes pasos: 

Si quiere desconectarse de la aplicación pulse el icono de la esquina superior derecha del cuadro 
de información, donde puede verse la imagen de una pantalla con un icono de operador. 

 

Si quiere apagar completamente la aplicación IS2000, pulse la X roja en la esquina superior de la 
ventana. 

1.5 Inicio de la Aplicación. Gestor de Eventos. 
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El módulo que arranca IS2000 por defecto es el Gestor de Eventos. 

 

Continuaremos la configuración de IS2000 con el Gestor de Hardware 
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2.  INSTALACIÓN DE IS2000 

A continuación describimos el proceso de instalación, tanto del IS2000 en modo servidor, como en 
modo cliente, sobre una plataforma Windows XP. 

2.1 Instalación IS2000. Modo Servidor 

Iniciamos el ejecutable de la instalación "IS2000_Full_Install.exe". 

 

Pulsamos “Next” 
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Damos nombre a la instalación. En el ejemplo lo hemos hecho poniendo EMACS (se verá así en el 
resto de pantallas, ya que hemos aprovechado para instalarlo también en uno de nuestros equipos 
de la oficina). 

 

 

Elegimos la opción de instalación del servidor: “Server” y pulsamos “Next”. 
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Seleccionamos el radio button donde se acepta el acuerdo de licencia, "I accept the agreement" y 
pulsamos “Next”. 

 

 

Se nos muestran las características y pulsamos “Next” 
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Seleccionamos el directorio de instalación en el servidor local. En este caso “C:\Archivos de 
Programa\IS2000” 

 

 

Nos aparecerá un diálogo de confirmación y pulsamos “Install”. 
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Se realizará la copia de archivos. 

 

 

Cuando finalice ya nos aparecerá el icono IS2000 en pantalla y nos preguntará por el tipo de licencia 
que tenemos. Seleccionamos “Install USB Dongle Drivers”, el segundo radio button, y pulsamos la 
flecha verde donde pone “Install USB Drivers”. 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  16  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

 

Durante la instalación nos aparecerá un diálogo de advertencia para extraer la llave USB de licencia 
en caso de estar ésta conectada al equipo. La llave no debe conectarse al servidor hasta la 
finalización de la instalación de IS2000. Pulsamos “Aceptar” en caso afirmativo. 

 

 

Pulsamos “Close” de la pantalla que nos aparece. 
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Pulsamos “Finish” y con esto terminamos la instalación de IS2000 en el servidor. 

Acto seguido, conectamos físicamente la llave USB en cualquier puerto USB libre del servidor. 
Debemos asegurarnos que el puerto USB a utilizar será siempre el mismo, ya que de lo contrario, los 
drivers de la llave USB podrían tener problemas en encontrar la licencia si cambiamos la llave de 
puerto. 

 

 

Una vez introducida la llave USB, nos aparecerá el diálogo de instalación automáticamente. 
Pulsamos “Siguiente”. 
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La instalación de los drivers de Windows se pone en curso. 

 

 

Una vez finalizada la instalación de los drivers de la llave USB, pulsamos “Finalizar”. Con esto ya 
tendremos el servidor IS2000 completamente operativo. Pulsando sobre el icono IS2000 del 
escritorio podremos abrís la aplicación. 
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Después de comprobar que la aplicación se abre de forma correcta, debemos dejar como directorios 
compartidos en lectura y escritura los directorios de instalación de la aplicación, ya que los clientes 
deben poder acceder a ellos. La administración de redes de la empresa deberá permitir este 
requisito.  

Cerramos la aplicación para continuar la configuración. 
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2.2 Instalación IS2000. Modo Cliente 

El proceso de instalación del cliente es muy parecido al del servidor. Se comentarán las partes 
diferenciadas. 

 

 

Durante la instalación, seleccionaremos que se trata de un cliente. Esto se repetirá en todos los 
clientes que se quieran instalar. Seleccionamos “Client” y pulsamos “Next”. 
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Directorio local de instalación en el cliente. Pulsamos “Next”. 

 

Directorio Remoto de instalación de los datos en el Servidor. Buscamos el servidor dentro de la red 
corporativa y seleccionamos el directorio Data dentro del de instalación del IS2000. Recordemos que 
antes de esto lo hemos configurado como directorio compartido, al menos para el PC-usuario donde 
se instalará este cliente. 

Pulsamos “Next”. 
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Por último se nos muestra el diálogo de la imagen anterior donde dejaremos configurados los 
parámetro básicos de la instalación. Los que hay que cambiar los comentamos a continuación: 

 Site Description. En la imagen se lee EMACS. Podemos poner el que queramos. 

 Date Format. A vuestra elección. 

 Remote Path. Ponemos la carpeta Data del directorio remoto en el servidor. 

 

Pulsamos “Finish” y con esto terminamos la instalación de IS2000 en el cleinte. 
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2.3 Instalación IS2000. Configuración de Unidades de Control y Cortafuegos 

2.3.1 Configuración de Conexión para HID VertX® 

2.3.1.1 Configuración de Host en la Unidad 

En primer lugar, la versión de FW de la unidad de control debe ser, al menos, la 2.2.7.33. 

Las unidades de control VertX® sólo comunican con 1 PC HOST de que haga las veces de servidor 
del sistema. La dirección IP de ese equipo viene definida en la propiedad o campo CS/Host 
Addressing. Para que IS2000 se comunique de forma correcta con las VertX® V1000 y V2000, 
podría ser necesaria la configuración manual de ese campo. Para acceder a la configuración de esa 
propiedad, hay que hacerlo mediante el interfaz web de la unidad. 

En la imagen a continuación (para acceder a la consola web, es común en los equipos VertX®, la 
dirección http://169.254.242.121/cgi-bin/setup.cgi ó http://xxx.xx.x.xxx/cgi-bin/setup.cgi dependiendo 
de la dirección IP del controlador) se ve un ejemplo con el Host establecido en la dirección 
192.168.1.6: 

 

El parámetro Here I Am Interval (sec) debe estar establecido a 20, como se muestra en el ejemplo. 
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2.3.1.2 Configuración de Cortafuegos en Host 

En los parámetros de configuración de las unidades VertX® también pueden configurarse los puertos 
de comunicaciones necesarios. En el ejemplo, y de forma general, serán el 4070 y el 4050, como ya 
se adelantaba en la figura anterior. 

Esos puertos de deben habilitar en el Host para que el cortafuegos permita las comunicaciones con 
las unidades de control. En la imagen a continuación se pueden observar las aplicaciones que son 
necesarias para el funcionamiento correcto del sistema. 

 

Vemos que las aplicaciones requeridas son: 

IS2000.exe, (que es el ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\IS2000.exe) con los puertos 
21, 4050 y 4070. 

VertX Driver (que es el ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\Drivers\19000.exe, para el 
Driver HID VertX® de Control de Accesos), con los puertos 21, 4050 y 4070. 
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VtxTelnet.exe, (ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\Data\VtxTelnet.exe) con el puerto 
23 (no es estrictamente necesario). 

FTP_1_0.exe, (ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\Data\Drivers\1\FTP_1_0.exe) con 
el puerto 21. 

Para otros drivers, las configuraciones serían análogas. 

2.3.1.3 Configuración WAN 

Desde la perspectiva del controlador VertX®, la IP que necesita para definir al servidor de IS2000 se 
define, de igual forma, en el campo CS/Host Addressing. También será necesario configurar de 
forma correcta las DNS para el tráfico saliente. 

De forma adicional, será necesario hacer un redireccionamiento de los puertos 4050 y 4070 en los 
routers del lado de la unidad VertX® y del Servidor IS2000, en TCP y UDP, para tráfico entrante y 
saliente. 

Podría ser necesario establecer las credenciales de acceso al controlador (accediendo a la consola 
de configuración web) como root/pass según las versiones de IS2000 en ejecución. 

 

2.3.2 Configuración de Conexión para inBIO® 

2.3.2.1 Configuración de Cortafuegos en Host 

En los parámetros de configuración de las unidades VertX® también pueden configurarse los puertos 
de comunicaciones necesarios. En el ejemplo, y de forma general, serán el 4070 y el 4050, como ya 
se adelantaba en la figura anterior. 

Esos puertos de deben habilitar en el Host para que el cortafuegos permita las comunicaciones con 
las unidades de control. En la imagen a continuación se pueden observar las aplicaciones que son 
necesarias para el funcionamiento correcto del sistema. 
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Vemos que las aplicaciones requeridas son: 

IS2000.exe, (que es el ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\IS2000.exe)  

16000.exe (que es el ejecutable C:\Archivos de programa\IS2000\Drivers\16000.exe, para el 
Driver APC: de Control de Accesos). 

Para otros drivers, las configuraciones serían análogas. 
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2.4 Instalación IS2000. Integración de Aplicaciones de Terceros 

Internamente, IS2000 no tiene un módulo de, por ejemplo, gestión de Visitas, pero permite integrar 
aplicaciones de terceros para que se vayan acoplando los funcionamientos asociados a ellas como si 
fueran módulos de la propia aplicación. Esto se logra mediante el aplicativo Data Import Utility. 

Podemos encontrar toda la información técnica relativa a dicho aplicativo en: 
http://support.imron.com/article.aspx?cid=5208&aid=6410 

Puede descargarse sin coste desde http://imroncorp.com/downloads/Data_Import.exe en su última 
versión. 
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3.  GESTOR DE HARDWARE 

El Gestor de Hardware contiene la ventana básica en forma de árbol: el árbol de dispositivos, 
propiedades de hardware y pantalla de estado. 

 

3.1 Operar con el Árbol de Dispositivos 

La siguiente sección describe el manejo del árbol de dispositivos y la configuración de Hardware. Y 
ahora empezaremos con algunos componentes básicos del administrador de dispositivos. 

Desbloquear el módulo 

Vista del árbol de Hardware 

Vista de Propiedades 

3.1.1 Desbloquear el Módulo 

Desbloquea el módulo haciendo clic en el icono del candado de la barra de comandos. Esta 

operación es necesaria para realizar cualquier modificación en la base de datos.  
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3.1.2 Vista del árbol de Hardware 

El árbol de dispositivos se encuentra en la mitad izquierda de la pantalla de Gestor de Hardware del 
IS2000. La aplicación proporciona un driver de control de accesos por defecto (1: VertX/EDGE 
Access Control Driver) y un controlador (1.0: V1000 controller). El driver de control de accesos es la 
interfaz entre el GUI (Aplicación de operador de IS2000), la base de datos y el campo de Hardware. 
Cualquier actualización que afecte al campo de Hardware será enviada por el driver al campo de 
Hardware. Esos campos de eventos son recibidos por el driver y pasados a la GUI. 

 

Nota: El + y – a la izquierda de cada componente. Son usados para ver los subniveles de Hardware 
asignados. Selecciona + para expandir el árbol de Hardware y – para contraerlo. 

1. Los drivers (1:) + representan la pantalla de controlador (VertX®) 

2. El controlador (1.0:) + representa la pantalla de asignación de subcontroladores MR-50 

3. El subcontrolador V100 (1.0.0: V100) presenta la pantalla de dispositivos asociados 
(contacto de puerta, petición de salida, relé de apertura, zumbador y lector de proximidad). 

4. También puede refrescar el árbol de Hardware haciendo clic en el icono de “refrescar” (las 
dos flechas azules en la barra de comandos). 

 

3.1.3 Vista de Propiedades 

La ventana de propiedades se localiza en la esquina inferior izquierda de la pantalla de administrador 
de dispositivos del IS2000. Dependiendo del tipo de objeto seleccionado en el administrador de 
dispositivos: Driver, controlador (SCP), subcontrolador u otro dispositivo, la ventana de propiedades 
cambiará mostrando la información adecuada para cada selección. Puede hacer clic con el botón 
derecho en propiedades para cambiar el nombre de un objeto o editar sus parámetros. 
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3.2 Estableciendo Comunicaciones con los Dispositivos. 

3.2.1 Configurar Driver de Accesos para Comunicaciones HID VertX® 

Antes de poder comunicar con el campo de Hardware, debemos primero iniciar el driver de control 
de accesos. 

 

1. Seleccione el driver de control de accesos tal y como el señalado en la figura.  

2. Pulse sobre él con el botón derecho del ratón. Despliegue los menús hasta que llegue al de 
“Start Driver”. 

3. Púlselo, y al cabo de unos segundos, el driver se podrán en marcha, detectando todos los 
dispositivos disponibles. 

En algunos casos el sistema operativo crea un nombre de PC demasiado largo, que no se muestra 
completamente en la casilla de información. Si eso ocurre, puede ver el nombre completo dentro del 
menú de propiedades de Mi PC. 

Para guardar los cambios realizados en la base de datos, debe pulsar en “Guardar” y luego 
“Descargar” (Icono con forma de Base de Datos de la barra de herramientas). 

 +  

3.2.1.1 Información de Tipo de Driver 

Note la casilla de información y la pantalla de estados. 
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Casilla de información “Tipo de Driver” (cuadro verde con las siglas VTX, que indica que el driver 
VertX® de Control de Accesos está activo). 

Estado de pantalla de Driver 1 – Cuando el driver de control de accesos está iniciado verá una casilla 
verde con el mensaje RUNNING y los detalles técnicos del driver. 

 

Si el driver no se inicia será debido a que usted no ha introducido la información correcta en la 
propiedad de “Nombre de PC” o “Computer_Name”. Corríjalo y reinicie el driver. 

3.2.2 Configurar Driver de Accesos para Comunicaciones inBIO® 

Antes de poder comunicar con el campo de Hardware, debemos primero iniciar el driver de control 
de accesos. 

1. Seleccione la pestaña de Hardware en el IS2000. 

2. Desbloquee el módulo. 

3. Dentro del módulo, en el panel de drivers, pulse con el botón derecho y seleccione "Edit", 
"Add Driver". 
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4. En la ventana que aparece seleccionamos el driver. 

 

 

5. Pulse sobre el driver creado con el botón derecho del ratón. Despliegue los menús hasta 
que llegue al de “Start Driver”. 

 

 

6. Púlselo, y al cabo de unos segundos, el driver se podrán en marcha, detectando todos los 
dispositivos disponibles. 
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En algunos casos el sistema operativo crea un nombre de PC demasiado largo, que no se muestra 
completamente en la casilla de información. Si eso ocurre, puede ver el nombre completo dentro del 
menú de propiedades de Mi PC. 

3.2.2.1 Información de Tipo de Driver 

Note la casilla de información y la pantalla de estados. 

 

Casilla de información “Tipo de Driver” (cuadro verde con las siglas ACP, que indica que el driver 
ACP de Control de Accesos está activo). 

Estado de pantalla de Driver 1 – Cuando el driver de control de accesos está iniciado verá una casilla 
verde con el mensaje RUNNING y los detalles técnicos del driver. 

 

Si el driver no se inicia será debido a que usted no ha introducido la información correcta en la 
propiedad de “Nombre de PC” o “Computer_Name”. Corríjalo y reinicie el driver. 

 

3.3 Configuración de Controladores 

3.3.1 Controlador HID VertX® 

Esta sección muestra como configurar las comunicaciones entre el servidor IS2000 y el Controlador 
VertX® V1000 (VTX) vía Ethernet. 

La figura muestra como establecer el tipo de conexión para el controlador. Note que cuando usted 
añade un nuevo dispositivo debe conocer el tipo de conexión, el modelo del controlador y darle una 
descripción adecuada en el sistema. 

1. En el árbol de Hardware, seleccione 1. VTX. Mostrará las propiedades asociadas al Driver 
VertX®. 
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2. Pulse con el botón derecho del ratón y navegue hasta llegar al menú de “Add Controller”. 

 

3. Al desplegarse el cuadro, seleccione la pestaña de “Auto Setup” 

 

4. Pulse el botón de la flecha verde. 

Note que la pantalla de estado del controlador 0 se mostrará en amarillo (POLLING). 
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3.3.1.1 Estado del Controlador 

El estado del controlador se muestra en la pantalla de “Controller Status”. 

Si el driver de control de accesos está comunicando con el controlador (VTX), aparecerá en la 
esquina superior derecha un mensaje verde de ONLINE. También se mostrará la información del 
firmware y el hardware debajo del mensaje de ONLINE. 

 

Si el controlador no conecta, vuelve a comprobar las propiedades de configuración del controlador. 

Si las propiedades de configuración son correctas, comprueba el hardware. (IP de comunicaciones 
correcta, cable de comunicación y conexiones entre el RJ45 y el puerto VTX, junto con el estado del 
switch Ethernet). 

Mira los LEDs del controlador. Deberían parpadear rápidamente.  

3.3.1.2 Añadir Subcontroladores al Controlador 

Esta sección explica como añadir subcontroladores al controlador. Los subcontroladores contienen lo 
siguiente. 

Placa de lectores 

Placa de entradas 

Placa de salidas 

Teclados 

Los subcontroladores se conectan con la interfaz RS485 y pueden comunicar los siguientes 
dispositivos. 

Contacto de la puerta 

Relé de apertura 

Zumbador 

Lectores 
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Hay dos formas de añadir un subcontrolador al árbol de dispositivos: de forma manual y de forma 
automática. Si tiene más de un subcontrolador se le recomendará que use la forma automática. 

La figura muestra como establecer el tipo de conexión para el controlador. Note que cuando usted 
añade un nuevo dispositivo debe conocer el tipo de conexión, el modelo del controlador y darle una 
descripción adecuada en el sistema. 

1. En el árbol de Hardware, seleccione 1.0: V1000. Mostrará las propiedades asociadas al 
Controlador VertX® V1000. 

2. Pulse con el botón derecho del ratón y navegue hasta llegar al menú de “Añadir Sub-
Controlador”. 

 

3. Al desplegarse el cuadro, seleccione la pestaña de “Auto Setup” 

 

Los dispositivos vienen preconfigurados con una dirección hardware (con paquetes 
configurados). Después de que los técnicos hayan instalado el hardware, use autosetup. 
Autosetup enviará un comando al controlador para localizar su puerto RS485 y encontrar todos 
sus subcontroladores que estén actualmente comunicando. Después de encontrar todos los 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  38  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

subcontroladores, se mostrarán en la pantalla de estado. Si un subcontrolador no aparece en la 
pantalla de estado significa que el controlador no está comunicando. 

El driver de control de accesos escaneará su bus para localizar todos sus subcontroladores que 
estén comunicando. 

Nota: La linterna de la figura indica que se encuentra realizando el proceso de búsqueda, 
aguarde unos instantes. 

 

Una vez localizados, se mostrarán en la ventana todos los subcontroladores que están 
comunicando. Se pueden añadir hasta 32 subcontroladores por cada V1000. 

Cuando el proceso de autosetup ha completado su búsqueda, se mostrarán los 
subcontroladores detectados por el V1000. Esos subcontroladores se mostrarán en la ventana 
de “subcontroladores encontrados” con el “tipo de subcontrolador” y la “versión del 
subcontrolador”. 

El direccionamiento de cada subcontrolador viene definido de 0 a 31, siendo la dirección 0 el 
valor por defecto de fábrica. 

Nota que el ventana de estados los subcontroladores que comunican aparecen en verde tal y 
como muestra la figura. 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  39  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

 

4. Pulse el botón de añadir los subcontroladores. 

5. En el árbol de dispositivos, seleccione el + a la izquierda del controlador (V1000) para 
mostrar los subcontroladores que acaba de añadir. 
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3.3.1.3 Hacer Reset al Controlador de Accesos 

Resetear el controlador de accesos eliminará la base de datos del controlador. Puede ejecutar un 
reset ahora porque la base de datos no ha sido creada y descargada al controlador. Usa esta 
característica sólo cuando lo recomiende el servicio técnico. 

1. Clic con el botón derecho en el controlador V1000. 

2. Dentro de comandos del controlador, selecciona resetear controlador. 

 

3. Una ventana aparecerá preguntándole si desea continuar. 

4. Pulse Sí para continuar. 

5. Después que el proceso elimine la base de datos del controlador, inicialice la descarga de la 
base de datos. 

 

6. Después del reset inicial y la descarga, cualquier cambio efectuado a partir de este punto 
será enviado automáticamente al controlador (V1000) a través del driver. 

3.3.1.4 Pantalla de Estado 

Cuando añada o haga reset de dispositivos, observará que el estado del subcontrolador aparecerá 
como desconectado. El controlador (V1000) puede permanecer online durante la descarga. La parte 
inferior de la pantalla muestra “Loading… Queue=18”. Esto es un indicativo de la descarga. Los 
valores después del Queue son el número de actualizaciones de la base de datos. Este número 
descenderá hasta que todas las actualizaciones sean enviadas. 

 

“Loaded 0 of 10000 Cards” indica el número de tarjetas cargadas en la base de datos. Cuando la 
descarga se completa, se mostrará el número total de tarjetas. El número máximo de tarjetas es 
programable. Para modificarlo póngase en contacto con EMACS. 
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3.3.1.5 Propiedades del Controlador: Formatos de Tarjetas 

Nota: Cada driver (VTX) puede manejar hasta 256 tipos distintos de formatos de tarjeta. 

1. Clic en el Administrador de eventos 

2. Presente la tarjeta en cualquier lector operativo 

3. Referencias a la sección de Administrador de eventos 

Note que los dos eventos ocurrieron al presentar la tarjeta al lector 

 Descripción del evento: Evento de información de tarjeta 

 Nombre: 1) Facility Code=233 

 Descripción del evento: Acceso denegado: Facility 

 Nombre: 1) No en base de datos Data: 60054 

El evento anterior indica que el controlador (V1000) no tiene programado el Facility Code de la 
tarjeta. Este evento también muestra el Facility Code (233) y el número interno de la tarjeta (60054). 
Necesitaremos programar el Facility Code correcto y actualizar el controlador. 

De aquí en adelante haremos referencia al número interno de la tarjeta como “número de tarjeta”. 
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Si nos vamos al Gestor de Hardware, y seleccionamos el driver (1: VTX), en sus propiedades 
podremos encontrar la opción de formatos de tarjetas. 

 

1. Para añadir nuevos formatos, el proceso es sencillo. 

2. Hacer click sobre el primer campo vacío. 

3. Seleccionar uno de los formatos disponibles en el cuadro combo. 
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4. Hacer click sobre el botón . 

5. Hacer click sobre el botón de guardar de la barra de iconos del módulo.  

 

Nota. Los formatos disponibles en el cuadro combo serán los archivo tipo VFF almacenados en el 
directorio Data de IS2000. 

3.3.2 Controlador ZKTeco inBIO 

Esta sección muestra como configurar las comunicaciones entre el servidor IS2000 y el Controlador 
ZKTeco inBIO (ACP) vía Ethernet. 

La figura muestra como establecer el tipo de conexión para el controlador. Note que cuando usted 
añade un nuevo dispositivo debe conocer el tipo de conexión, el modelo del controlador y darle una 
descripción adecuada en el sistema. 

1.  En el árbol de Hardware, seleccione 1. ACP. Mostrará las propiedades asociadas al Driver 
ACP. 

2. Pulse con el botón derecho del ratón y navegue hasta llegar al menú de “Add Controller”. 
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3. Al desplegarse el cuadro, seleccione la pestaña de “Auto Setup” 

 

4. Cuando encuentre el controlador, pulse  para añadirlo. 

 

3.3.2.1 Estado del Controlador 

El estado del controlador se muestra en la pantalla de “Controller Status”. 

Si el driver de control de accesos está comunicando con el controlador (ACP), aparecerá en la 
esquina superior derecha un mensaje verde de ONLINE. También se mostrará la información del 
firmware y el hardware debajo del mensaje de ONLINE. 

 

Si el controlador no conecta, vuelve a comprobar las propiedades de configuración del controlador. 

Si las propiedades de configuración son correctas, comprueba el hardware. (IP de comunicaciones 
correcta, cable de comunicación y conexiones entre el RJ45 y el puerto ACP, junto con el estado del 
switch Ethernet). 

3.4 Programación de Dispositivos 

Esta sección abarca la configuración de las propiedades básicas asociadas con un subcontrolador. 
Las propiedades no comentadas en esta sección deberían permanecer por defecto. Pulse F1 para 
más detalles. 
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3.4.1 Tipos de Subcontroladores 

Hay tres tipos de subcontroladores, de los cuales sólo soporta lectores unos de ellos, el V100 (dos 
lectores). V100 tiene dos entradas supervisadas, dos entradas de pulso, y dos relés principales más 
dos auxiliares.  

 

1. Clic en descripción, dentro de las propiedades del subcontrolador. 

2. Introduzca el nombre del subcontrolador. Ej: “V100” 

3. Pulse la tecla Entrar 

4. Clic en el icono de guardar en disco en la barra de herramientas 

 

De aquí en adelante, cuando hagamos cambios en la base de datos haga clic en el botón de la 
flecha verde (donde sea aplicable) y en el icono de guardar en disco cuando sea necesario. 

3.4.2 Programar un Subcontrolador 

Los subcontroladores cuentan con: 

 Entradas 

 Salidas 

 Lectores 

Para programar un dispositivo, selecciona el dispositivo y modifica sus propiedades en la ventana de 
Administrador de Dispositivos. 
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3.4.2.1 Contacto de Puerta – Descripción 

La descripción se mostrará en todos los apartados del IS2000, incluyendo niveles de acceso, monitor 
de eventos, informes … 

 

3.4.2.2 Contacto de Puerta – Tiempo de maniobra 

El tiempo de maniobra indica cuanto tiempo podrá permanecer la puerta abierta antes de generar 
alarma. 

 

3.4.2.3 Contacto de Puerta – Entradas Supervisadas 

Las entradas supervisadas definen el tipo de contacto instalado en la puerta (En este ejemplo lo 
hemos puesto en “normalmente abierto (No EOL)”). 
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3.4.2.4 Entrada de Solicitud de salida – Descripción 

 

3.4.2.5 Entrada Supervisada de Solicitud de salida  
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3.4.2.6 Relé de Salida – Descripción 

 

3.4.2.7 Relé de Salida – Apertura Momentánea 

Define el tiempo de apertura del relé cuando se activa  

 

3.4.2.8 Dispositivos de Salida 

Por defecto viene programado como Zumbador. Se puede cambiar el punto de control. Hay dos relés 
de salida auxiliares. De hecho son programables. 
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3.4.2.9 Lectores 
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4.  GESTOR DE ALARMAS 

4.1 Introducción.  

Al administrador de alarmas puede accederse cuando hay al menos una o más alarmas pendientes. 
Esas alarmas pueden ser eventos del sistema o de Hardware. 

4.2 Alarmas Pendientes.  

El mensaje de “X Alarmas Pendientes” se puede ver en la casilla de información. Cuando ocurre una 
alarma, el mensaje parpadeará en rojo y mostrará el número de alarmas pendientes. 

 

Se puede establecer un modo automático para el administrador de alarmas. Este modo, muestra el 
administrador de alarmas cuando se genera una alarma, sin tener que hacer clic en el mensaje de “X 
alarmas pendientes”. Se puede configurar dentro de los privilegios del operador. Por defecto, el 
administrador necesita hacer clic en el mensaje. 
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4.3 Activar el Administrador de Alarmas.  

 

Para activar el administrador de alarmas cuando hay alarmas pendiente, haga clic en el mensaje de 
“X Alarmas Pendientes”. 

4.4 Grupos de Dispositivos de Alarmas.  

El administrador de alarma creará una carpeta para cada dispositivo o evento del sistema que haya 
generado alarma. La carpeta de grupos muestra todos los eventos de alarma pendientes para el 
dispositivo o los eventos del sistema. 

Por ejemplo un contacto de puerta puede generar varias alarmas. Esos eventos se guardarán en la 
carpeta de contactos de puerta esperando que el operador tome conocimiento. 

En la figura, la primera carpeta rotula “Door Contact” mostrando una alarma pendiente. 

 

 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  52  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

4.5 Procesar Alarmas.  

1. Selecciona el evento de alarma sobre el que quiera trabajar. Por ejemplo, en la figura, 
trabajaremos con:  

 

2. Entonces baje el menú para mostrar la lista de comentarios del operador. 

 

3. Pulse el check box, “Limpiar todas las alarmas” o “Clear all alarms” 

4. Esta lista se crea en el editor de perfil y es opcional cuando se limpia una alarma. Los 
comentarios adicionales del operador se pueden añadir o en caso de existir, se puede 
modificar. 

5. También es posible borrar todas las alarmas pendientes (para todos los dispositivos y / o 
eventos del sistema). Esta es una manera rápida para un usuario, que genera las alarmas 
durante la instalación o pruebas, para desactivar todas las alarmas a la vez y no tener que 
activar y desactivar las alarmas de forma individual. 

6. Compruebe que ha marcado la casilla de borrar todas las alarmas antes de pulsar la flecha 
verde. 

7. Una vez borradas se almacenarán en el historial de la base de datos para futuros reportes. 
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5.  MÓDULO DE ACCESOS - GESTOR DE PERSONAL 

5.1 Introducción.  

Dentro de la aplicación IS2000 tenemos la posibilidad de controlar de forma centralizada toda la 
gestión del personal que lleve tarjetas dentro de la instalación. Esto lo logramos a través de la 
sección “Gestor de Personal”. 

Para acceder a la sección de gestión de personal, debemos hacer click con el ratón sobre el icono 
“Accesos”, de forma que aparezca el menú emergente que nos da la opción de acceder al módulo de 
gestión “Gestor de Personal”. 

 

Como resultado de la selección de la opción “Gestor de Personal” en el menú emergente, se 
desplegará la apantalla principal del gestor de personal de la aplicación IS2000. 

A través de las opciones que nos brinda, podremos dar de alta nuevas tarjetas y personas, 
eliminarlas, modificar datos relativos a esas personas, realizar búsquedas y asignar rutas de accesos 
entre otras opciones. 
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Las principales acciones que se pueden realizar con el gestor de personal pueden controlarse de 
manera sencilla con los botones de acción que tenemos en la parte superior del panel, tal y como se 
muestra en la figura. 

 

Se puede describir de una forma sencilla la utilidad y forma de uso de cada uno de ellos: 

5.2 Bloquear/Desbloquear el Módulo.  

En primer lugar, tenemos el icono del candado.  Este icono es común para casi todos los módulos 
de la aplicación. Indica que el módulo está o no bloqueado. Con el módulo bloqueado no podemos 
ejercer ningún tipo de acción sobre él. Para poder operar dando altas, bajas, modificaciones, etc… 
es necesario desbloquearlo. Para desbloquear el módulo, basta con pulsar sobre el candado 
cerrado, de forma que cambie al estado de “Unlocked” (Desbloqueado), que se representa con un 

candado abierto.  

Si el usuario intenta ejercer algún tipo de acción sobre el módulo sin haberlo desbloqueado antes, en 
el cuadro de estado se le indicará que debe realizar primero la acción de desbloquearlo, de la forma 
en que se muestra en la figura. 
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5.3 Alta. Añadir un Nuevo Empleado o Usuario de Tarjeta. 

En segundo lugar, tenemos el icono del símbolo . Podremos pulsarlo una vez hayamos 

desbloqueado el módulo, de la forma en que se ha indicado en el paso 1. El icono del símbolo  
nos permite añadir un nuevo registro al listado de personal. Es decir, dar de alta a una nueva 
persona y asociarle hasta dos tarjetas si es necesario. 

 

Al hacer click sobre , de forma automática se añadirá un nuevo registro en blanco sobre el listado 
existente. Su nombre por defecto será “New Record”, como puede verse en el cuadro superior. 

Lo primero que debemos hacer es completar los datos básicos para dar de alta a la persona, sobre 
la pestaña “Access Control”. Completar su nombre (campo “Nombre”) y sus apellidos (campo 
“Apellidos”). Decirle qué número de tarjeta (campo “Tarjeta#”) se le ha asignado (debe ser una tarjeta 
que no haya sida previamente asignada a otro empleado, o que si ha sido asignada, no esté 
activada), y el formato de la tarjeta, que habrá que seleccionarlo en el cuadro combo al lado del 
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cuadro donde se indica el número de tarjeta (para la instalación en UDL, el formato será siempre 
UNIVERSAL). 

Con estos datos completados, ya es posible guardar los cambios del nuevo registro, dando como 
resultado una nueva persona dada de alta en el sistema. Aunque aún nos faltaría una cosa 
importante por hacer para que operatividad sea completa. Haya que asignarle un nivel de accesos. 

El nivel de accesos se define en el recuadro en la parte inferior derecha del panel, nombrado en la 
aplicación como “Niveles de Acceso”, como se muestra en la figura. 

 

En este cuadro se definen los lectores a través de los cuales un empleado puede fichar o tener 
acceso a la instalación. Para añadir el o los lectores a los que va a tener acceso (junto con su horario 
asociado), o a los que se tiene que identificar con su tarjeta para fichar, pulsamos con el botón 
derecho del ratón sobre el cuadro de “Niveles de Acceso”.  

 

Nos aparecerá un menú desplegable que nos permitirá añadir un nuevo nivel de accesos. Hacemos 
click sobre esa opción. 
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Al hacer click sobre la opción “Add Access Level(s)”, nos aparecerá un nuevo diálogo, donde estarán 
presentes todos los niveles de accesos disponibles. Podemos seleccionar uno o varios, y pulsar el 

botón  para aceptar. Como resultado, tendremos ya configurado los lectores por donde ese 
usuario puede fichar, con su horario asociado (es decir, el nivel de acceso completo asignado). 

 

Con esto ya tendríamos al nuevo empleado configurado con sus parámetros básicos. Para la 
instalación en UDL es como se han definido. Habría que añadir el tipo de tarjeta que se le ha 
asignado al empleado (campo “Tipo de tarjeta”), en el cuadro combo justo debajo de la foto. Para el 
caso que nos ocupa, le asignaremos un tipo de tarjeta “Normal”. El tipo de tarjeta es la plantilla de 
campos que se utiliza para el empleado que se está editando. 

 

El resultado final del proceso de alta de un nuevo empleado quedaría como se muestra en la 
siguiente pantalla. 
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Ahora podemos guardar los cambios realizados pulsando el icono que asemeja a un disco 
informático , en la parte superior del panel, al lado del símbolo  que ya conocemos. Cuando se 
pulsa ese icono para guardar los cambios, nos aparece un diálogo donde se nos informa que para 
que los cambios tengan efecto sobre la instalación, debemos hacer un “Download” de los datos 
sobre las unidades de control instaladas (luego detallaremos esta parte). 

 

Pulsando “Aceptar”, almacenamos los cambios en la base de datos de la aplicación. Con esto se 
termina el proceso de alta. Si nos fijamos en la siguiente pantalla, se observa que en el listado de la 
parte izquierda, donde están todos los empleados existentes, ya no nos aparece el texto “New 
Record”, sino el nombre completo del empleado que acabamos de dar de alta. 
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El resto de campos de la pestaña “Control de Accesos” no los estamos utilizando para esta 
instalación, al igual que el resto de pestañas, pero se puede encontrar todo el detalle de ellos e 
información precisa en la información de ayuda y manuales de IS2000. 

 

5.4 Alta. Añadir un Nuevo Empleado o Usuario con Huella. 

En segundo lugar, tenemos el icono del símbolo . Podremos pulsarlo una vez hayamos 
desbloqueado el módulo, de la forma en que se ha indicado en el paso 1. El icono del símbolo  nos 
permite añadir un nuevo registro al listado de personal. Es decir, dar de alta a una nueva persona y 
asociarle hasta dos tarjetas si es necesario y una huella dactilar. 
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Al hacer click sobre , de forma automática se añadirá un nuevo registro en blanco sobre el listado 
existente. Su nombre por defecto será “New Record”, como puede verse en el cuadro superior. 

Lo primero que debemos hacer es completar los datos básicos para dar de alta a la persona, sobre 
la pestaña “Access Control”. Completar su nombre (campo “Nombre”) y sus apellidos (campo 
“Apellidos”). Y registrar una huella para asignársela al usuario. También, tenemos que añadir un 
número de tarjeta de igual forma que hemos hecho en el apartado anterior. Este número de tarjeta 
es el que enviarán la placa inBIO al IS2000, en el caso de un reconocimiento satisfactorio de huella. 
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Una vez completados nombre y apellidos, vamos a pasar a registrar la/s huella/s. Para ello, 

pulsamos en el icono de la derecha del campo apellidos . Y se nos mostrará la siguiente ventana. 
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Elegimos los dedos de los que registraremos las huellas, y con los que tendríamos acceso al 

presentar cualquiera estos al lector, pulsamos el  y seguimos los pasos que nos muestra 
en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  63  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

Una vez hayamos registrado las huellas nos aparecerá el icono  a la izquierda de las huellas 
registradas.  

Para finalizar, pulsamos "Save and Close"  para guardar las huellas registradas. 

 

Con estos datos completados, ya es posible guardar los cambios del nuevo registro, dando como 
resultado una nueva persona dada de alta en el sistema. Aunque aún nos faltaría una cosa 
importante por hacer para que operatividad sea completa. Haya que asignarle un nivel de accesos. 

El nivel de accesos se define en el recuadro en la parte inferior derecha del panel, nombrado en la 
aplicación como “Niveles de Acceso”, como se muestra en la figura. 

 

En este cuadro se definen los lectores a través de los cuales un empleado puede fichar o tener 
acceso a la instalación. Para añadir el o los lectores a los que va a tener acceso (junto con su horario 
asociado), o a los que se tiene que identificar con su tarjeta para fichar, pulsamos con el botón 
derecho del ratón sobre el cuadro de “Niveles de Acceso”.  
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Nos aparecerá un menú desplegable que nos permitirá añadir un nuevo nivel de accesos. Hacemos 
click sobre esa opción. 

 

Al hacer click sobre la opción “Add Access Level(s)”, nos aparecerá un nuevo diálogo, donde estarán 
presentes todos los niveles de accesos disponibles. Podemos seleccionar uno o varios, y pulsar el 
botón  para aceptar. Como resultado, tendremos ya configurado los lectores por donde ese 
usuario puede fichar, con su horario asociado (es decir, el nivel de acceso completo asignado). 

 

Con esto ya tendríamos al nuevo empleado configurado con sus parámetros básicos. Para la 
instalación en UDL es como se han definido. Habría que añadir el tipo de tarjeta que se le ha 
asignado al empleado (campo “Tipo de tarjeta”), en el cuadro combo justo debajo de la foto. Para el 
caso que nos ocupa, le asignaremos un tipo de tarjeta “Normal”. El tipo de tarjeta es la plantilla de 
campos que se utiliza para el empleado que se está editando. 
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El resultado final del proceso de alta de un nuevo empleado quedaría como se muestra en la 
siguiente pantalla. 

 

 

Ahora podemos guardar los cambios realizados pulsando el icono que asemeja a un disco 
informático , en la parte superior del panel, al lado del símbolo  que ya conocemos. Cuando se 
pulsa ese icono para guardar los cambios, nos aparece un diálogo donde se nos informa que para 
que los cambios tengan efecto sobre la instalación, debemos hacer un “Download” de los datos 
sobre las unidades de control instaladas (luego detallaremos esta parte). 

 

Pulsando “Aceptar”, almacenamos los cambios en la base de datos de la aplicación. Con esto se 
termina el proceso de alta. Si nos fijamos en la siguiente pantalla, se observa que en el listado de la 
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parte izquierda, donde están todos los empleados existentes, ya no nos aparece el texto “New 
Record”, sino el nombre completo del empleado que acabamos de dar de alta. 

 

El resto de campos de la pestaña “Control de Accesos” no los estamos utilizando para esta 
instalación, al igual que el resto de pestañas, pero se puede encontrar todo el detalle de ellos e 
información precisa en la información de ayuda y manuales de IS2000. 

 

5.5 Baja. Eliminar un Empleado o Usuario Existente. 

Para eliminar un empleado existente, tenemos el icono del símbolo . Al hacer click sobre ese 
icono, el sistema nos preguntará si estamos seguros que queremos eliminar el registro que este 
seleccionado en ese momento, es decir, que esté resaltado en tono azulado, dentro del listado de 
registros como el que se muestra en la figura. 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  67  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

       

Para el caso de nuestro ejemplo, el sistema nos preguntará si realmente queremos eliminar ese 
registro del sistema. Si decimos que “Sí”, será eliminado de la base de datos del sistema de forma 
automática. 

Una vez eliminado un empleado, para que el cambio repercuta en los sistemas físicos, habrá que 
hacer un “Download” de los cambios sobre las unidades de control. 

5.6 Búsqueda. Buscar un empleado existente o personal que cumpla con 
ciertos criterios de búsqueda. 

Para buscar un empleado existente tenemos dos formas de proceder. La más básica es a través del 
campo de búsqueda que tenemos en la parte superior del listado de empleados existentes en 
IS2000. 

 

Si ponemos en ese campo el nombre o apellidos de un empleado, por ejemplo, y pulsamos sobre el 

botón , en la lista de empleados se nos marcará en color azul el primer empleado 
encontrado que coincida con el criterio de búsqueda. Aquí podemos poner cualquier cosa, como el 
número de tarjeta, nombre, PIN, etc… 

Cada vez que pulsemos , la búsqueda continuará, y se marcará el siguiente empleado que 
coincida con el criterio ya establecido. 

Otra forma más compleja de realizar una búsqueda es a través del icono que tenemos en la parte 
superior, que se asemeja a un embudo .  

Al pulsar ese icono, se nos abre una ventana de criterios de búsqueda con dos vistas posibles, vista 
de Flitro (botón ) y vista de consulta SQL (botón ). 
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Sobre cualquiera de las vistas podemos seleccionar los datos que necesitemos y que se ajusten a 
nuestro criterio de búsqueda. Una vez definidos, al pulsar el botón  para aceptar, desaparecerá el 
diálogo de búsqueda y se actualizará la lista de empleados, con los resultados de búsqueda 
obtenidos, quedándose marcada la cabecera de la lista en un color anaranjado, indicando que está 
filtrada y que en ese momento no está mostrando el listado completo. 

 

Para que vuelva a mostrar todos los registros, basta con hacer click sobre la cabecera de nuevo, y 
se mostrará el listado completo otra vez. 

5.7 Edición de Grupos. 

Podemos editar de forma conjunta grupos de usuarios o tarjetas a través de esta herramienta. Para 

acceder a ella, debemos pulsar el icono . Esto puede ser un instrumento útil pero peligroso. 

La ventana de edición de grupo “Editar Grupo”, en su pestaña  habilita al operador para 
añadir, editar y/o eliminar las plantillas de tipo de tarjeta. Una plantilla de tipo tarjeta puede utilizarse 
para asignar un conjunto de valores que son comunes a un grupo particular de empleados. Se 
pueden activar y desactivar campos de la plantilla, haciendo click sobre el check box del campo en 
cuestión y, a continuación, seleccionar la opción apropiada, si está disponible.  
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Para obtener más información, por favor, visite el siguiente enlace: 

http://imroncorp.com/Information_Manager/Training/Personnel Manager/_Group Edit.htm 

Podemos editar de un grupo de registros filtrados por un campo a través de la pestaña . En 
principio, podemos definir un filtro desde el “Gestor de Personal”. Si no se define de filtro, el 
comando “Editar Grupo” realizará cambios en todos los registros de empleados. 

 

Con este comando, podemos modificar el valor de un campo en todos los registros de empleados 
seleccionados, o eliminar a los empleados cuyo valor del campo seleccionado en el combo “Campo 
de Datos” tenga el valor expuesto en el cuadro de texto “Datos”. Hay que tener mucha precaución 
utilizando esta herramienta. Podríamos eliminar por accidente a toda la base de datos de empleados. 

Por último, la pestaña  nos permite añadir empleados a un tipo de tarjeta ya creado. 
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5.8 Informes de Gestión de Personal. 

El módulo de “Gestor de Personal” tiene la capacidad de generar unos informes ya predefinidos a los 

que podemos acceder a través del icono que asemeja una impresora . Al hacer click sobre este 
icono, se nos mostrará un menú desplegable con 8 tipos de informes que podemos imprimir (en 
versión 9.0.32) que nos darán información de la lista de empleados. 

 

Los listados disponibles son: 

1. Personnel- Access Control Detailed Information. Nos permite tener un listado de los 
empleados, donde se detalla su tarjeta, niveles de accesos, rango temporal de activación 
de su tarjeta en el sistema y niveles de accesos detallados. 

2. Personnel- Access Control Employee Information Nos permite tener un listado de los 
empleados, donde se detalla su tarjeta, niveles de accesos y rango temporal de activación 
de su tarjeta en el sistema. 

3. Personnel- Access Control Information. Nos permite tener un listado de los empleados, 
donde se detalla su tarjeta, niveles de accesos y rango temporal de activación de su tarjeta 
en el sistema. 
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4. Personnel- Access Levels by Reader. Nos muestra los empleados, junto con su número de 
tarjeta, que están habilitados para el nivel de acceso que corresponda al(los) lector(es) 
seleccionados en el filtro del informe. 

5. Personnel- Card Type by Employee. Nos muestra los empleados, junto con el número de 
tarjeta y el tipo de tarjeta. 

6. Personnel- Company with Photo. Nos muestra los empleados, junto con la compañía, 
fechas de activación y expiración de la tarjeta, y la foto del empleado. 

7. Personnel- Last Used and Expiration Information. Nos permite tener un listado de los 
empleados, donde se detalla su tarjeta, fecha de última utilización y fecha de expiración de 
la tarjeta. 

8. Personnel- Muster Report by Area. Nos permite seleccionar el tipo de informe que 
queramos, respecto a un área. 

9. Personnel- Muster Report by Reader. Nos muestra los empleados asociados a un lector, 
junto con su número de tarjeta. 

10. Personnel- Photo. Nos muestra los empleados, junto con el número de tarjeta, fechas de 
activación y expiración de la tarjeta, y la foto del empleado. 

 

En las pantallas siguientes podemos ver el resultado de los informes que realiza la aplicación, es 
este caso, son ejemplos del Personnel- Access Control Information. Los informes se pueden 
almacenar en formato PDF, XML o CSV. 
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5.9 Descargar. 

La opción de “Descargar” es la que hace que todos los cambios realizados sobre los datos pasen a 

la electrónica de control. Para ello, tan sólo hay que pulsar el icono . 
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Una vez pulsado ese icono, nos aparecerá un diálogo como el que se muestra. Donde podemos ver 
en el panel izquierdo todas las bases de datos de la aplicación. En este caso, sólo hemos modificado 
empleados, por lo que sólo seleccionaremos la opción “Registros de Personal”. Esto hará que la 
“Descarga” sea más rápida, al no tener la electrónica que recargar todas las bases de datos del 
sistema. 

En el panel derecho se observan las unidades de control inteligentes que dirigen el sistema. En 
principio, siempre habrá que seleccionar todas, de forma que tengan siempre la misma información y 
no haya incongruencias entre ellas. 

 

Una vez seleccionada la base de datos y las unidades de control, pulsamos sobre el botón  
para iniciar la sincronización con el hardware. El sistema nos mostrará un diálogo de confirmación 
para iniciar la descarga, y le decimos “Sí”. 
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El sistema rápidamente traspasa todos los datos al buffer de sincronización, y libera la interfaz de 
usuario para que siga trabajando. Realmente, tardará unos minutos en terminar la descarga. Cuando 
eso ocurra, en el “Gestor de Eventos” podremos ver una línea con la confirmación de que la 
sincronización se ha realizado correctamente. 

 

 

5.10 Lista de Registros. 

La lista de registros, que hemos estado utilizando a lo largo de todo el proceso de gestión de 
personal, no sólo nos permite visualizar a todos los empleados del sistema, sino que además 
podemos ordenarlos de manera sencilla, simplemente seleccionando el campo que queramos 
establecer como el referente de ordenación. 

Para hacer eso, basta con hacer click sobre la flechita de la cabecera del listado, y seleccionar el 
campo de referencia. 

  

5.11 Otras Opciones Adicionales. 

Aparte del panel principal de la gestión del empleado, tenemos paneles secundarios donde podemos 
añadir toda la información que estimemos oportuna para tener la más completa ficha posible de cada 
empleado. En la ayuda de IS2000 podemos encontrar información más detallada acerca de estos 
campos. 
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6.  MÓDULO DE ACCESOS – HORARIOS Y NIVELES 

6.1 Horarios. 

Para acceder a la configuración de horarios: 

1. Clic en el módulo de Acceso 

2. Clic en programación de horarios 

 

Hay un total de cien horarios disponibles. Cada horario contiene 6 intervalos. Hay dos horarios por 
defecto. Para programar un nuevo horario, seleccione el primer horario disponible, renómbrelo y 
programe sus intervalos. 
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Hay dos horarios pre-programados: 

1. “1: Siempre” – Este horario no puede ser cambiado.  

2. “2: Jornada Laboral” – De lunes a Viernes de 8:00 a 17:00. Se puede modificar. 

6.1.1 Reglas para el Uso de Horarios. 

Un horario siempre empieza con el Intervalo 1 y nunca se salta intervalos. 

1. Cree los valores de comienzo y finalización de horario 

2. Un intervalo no puede pasar de medianoche. Use dos intervalos.  Comienzo del intervalo a 
las 00:00 y final de intervalo a las 23:59 (Más adelante veremos como crear horarios de 
vacaciones que pasen de la media noche). 

3. Cuando la casilla de vacaciones está activada, el intervalo se activará en las vacaciones 
programadas. 

4. Renombre el horario cambiando el campo de descripción. 
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5. Por ejemplo, seleccione el horario 3, renómbrelo como Horario EMACS y cree nuevos 
intervalos, entre ellos, uno de 03:00 a 22:00. 
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6.1.2 Ejemplo de Programación de Horarios. 

Cuando esté programando un horario, recuerde que el intervalo de finalización no exceda la 
medianoche. En este ejemplo, los dos intervalos usados, exceden la medianoche. 

 

Nota que cuando los días de la semana son comprobados, aparecen las barras verdes 
correspondientes mostrando la franja 

Cuando la casilla de vacaciones es seleccionada, el intervalo trabajará en las vacaciones activas. 

Nota que el horario de inicio del intervalo 1 y del intervalo 2, el horario de finalización y las casillas 
programadas. 

6.1.3 Programación de Vacaciones. 

1. Click en el icono de vacaciones (Horarios) en la barra de comandos. 

 

2. Clic en el siguiente horario de vacaciones disponible en la ventana. 

3. No hay vacaciones configuradas por defecto. Podemos usar hasta 100 días de vacaciones 
asegurándonos iniciar una base de datos descargada al controlador (V1000). 

4. Introduzca el nombre de las vacaciones en el campo de descripción. 

5. El día festivo es el lunes 17 de abril. La compañía dará vacaciones de jueves a viernes. 
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6. Queremos que las vacaciones comiencen el día 17 de abril y se extiendan hasta el 18 de 
abril , así que creamos un intervalo de 2 días (48 horas). 

7. El festivo comienza a la media noche (00:00:00). 

8. Las vacaciones terminan a las (23:59:59). 

9. Seleccione la fecha de inicio de vacaciones, para este ejemplo, 17 de abril de 2014. 

10. Seleccione la fecha de finalización de vacaciones, ejemplo 18 de abril de 2014. 
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11. Una vez que los festivos han comenzado y finalizado no se volverán a repetir. 

12. Pulsa el icono de Guardar en disco. 

 

6.2 Niveles de Acceso. 

A continuación configuraremos los niveles de acceso, el acceso a los lectores y el acceso a los 
grupos de lectores. 

Haga click en Niveles de Acceso, en el icono Accesos. 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  82  de  125 Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

 

6.2.1 Administrador de Niveles de Accesos. 

Hay tres ventanas básicas. 

1. Niveles de Acceso (ACL) 

2. Grupos de Lectores de Control de Accesos (Grupos ACR) 

3. Lectores de Control de Accesos (ACR) 

Hay dos menús que condicionan temporalmente los permisos a configurar: 

1. Región. 

2. Horario. 

Hay dos pestañas: 

1. Lectores de Control de Accesos 

2. Grupos de Planta (Ascensores) 

6.2.1.1 Lectores de Control de Accesos (ACR) 

Los lectores pueden ser asignados a un grupo (ver siguiente apartado) o a un nivel de acceso. Los 
lectores asignados directamente a un nivel de accesos también tendrán un horario asignado. 
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6.2.1.2 Grupos de Lectores de Control de Accesos (Grupos ACR) 

Los grupos de lectores son un conjunto de lectores. El grupo de lectores es usado en dos 
escenarios.  

Primero, en sistemas con un largo número de lectores, los lectores pueden ser agrupados en 
cualquier número de lectores. Comúnmente se especifican las áreas y son asignadas 
directamente a los niveles de acceso con su horario.   

Segundo, un grupo de lectores puede ser asignado a una tarjeta (con su horario), directamente en 
el administrador de personal. Esto, no puede ser hecho con lectores. Si quieres asignar un 
lector especial a una tarjeta asegúrese de crear un grupo de lectores primero. 

6.2.1.3 Niveles de Acceso (ACL) 

Un nivel de accesos se define como un lector o un grupo de lectores con un horario asignado. Los 
niveles de acceso determinan cuando una persona tiene acceso a un lector específico. Empieza 
creando la base de datos con los niveles de acceso y personales. Recomendamos que primero 
utilice grupos de usuarios (departamentos y áreas de acceso). Nuestro sistema proporciona 255 
niveles de acceso por región para simplificar la gestión del sistema. En la figura, note que el nivel de 
acceso 1 se llama “All Readers” (Todos los lectores). El grupo de lectores es de todos los lectores 
asociados al horario 1 (Siempre). Actualmente no hay lectores asignados al grupo de todos los 
lectores. 

 

Un lector puede ser asignado a un grupo ACR o a un ACL. Para asignar lectores a un grupo ACR o 
ACL arrástrelo a la localización deseada. 
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En la ventana de lectores, puede: 

Clic en un lector y asígnelo a un horario, o 

Puede seleccionar múltiples lectores y asignarlos en bloque 

Para seleccionar múltiples lectores, pulse los lectores que deseé 

En la figura, todos los lectores están seleccionados. 

 

6.2.2 Asignar los Lectores Seleccionados al Grupo. 

Hay dos métodos para asignar lectores. 

Menú de asignación 

Arrastrar y soltar los lectores 

6.2.2.1 Menú de Asignación 

Después de que todos los lectores han sido seleccionados: 

1. Haz clic derecho en el grupo de “Todos los lectores” (All Readers) 

2. ClicK en añadir lectores al grupo. 

6.2.2.2 Arrastrar y Soltar 

1. Seleccionar los lectores. 

2. Llevar el puntero del ratón al lector o grupo de lectores. 

3. Mantenga pulsado el botón izquierdo hasta que cambie el cursor. 

4. Arrastre hasta el nombre del grupo deseado. 

5. Suelte el botón Izquierdo. 
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Note que el + y – a la izquierda del Grupo de Lectores indica que lectores han sido asignados al 
grupo. Ahora que los lectores han sido asignados al grupo de “Todos los lectores” (All Readers), los 
niveles de accesos serán funcionales. 

Note que el nivel de Accesos 1, incluye el grupo de lectores 1 asociado al horario 1. 

 

Los lectores estarán siempre disponibles para ser asignados a cualquier grupo de lectores o niveles 
de accesos. 

 

Note que no hay icono de guardar en disco. Los cambios realizados se actualizan directamente en la 
base de datos. 
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6.2.3 Asignar el Grupo de Lectores, con un Horario, a un Nivel. 

El Nivel de Acceso es la combinación de unos lectores asociados a un grupo determinado, con un 
horario (que incluye calendario y vacaciones). Ya tenemos el Grupo de Lectores creado, ahora sólo 
nos basta asociarlo a un Nivel de Accesos libre. 

Es muy sencillo: 

1. Basta con dejar un Grupo de Lectores seleccionado en el cuadro de la derecha. 

 

2. Seleccionar un Nivel de Accesos libre en la izquierda. 

3. Pulsar con el botón derecho del ratón para desplegar el menú de comandos. 

 

4. Hacer click sobre la opción “Add Selected ACR Group to Access Level”. 

 

5. Con esto, ya tendremos creado otro Nivel de Accesos. 

6. Por último, pulsar el icono “Descargar” de la barra de herramientas. 
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7.  MÓDULO DE ACCESOS – CONTROL DE PRESENCIA 

Dentro de la aplicación IS2000 tenemos la posibilidad de generar de forma controlada informes de 
horas trabajadas (CCPP – Control de Presencia) sobre la información centralizada almacenada en el 
sistema. Esto lo logramos a través de la sección “Informe de Asistencia”. 

Para acceder a la sección de control de presencia, debemos hacer click con el ratón sobre el icono 
“Accesos”, de forma que aparezca el menú emergente que nos da la opción de acceder al módulo de 
gestión “Informe de Asistencia”. 

 

Como resultado de la selección de la opción “Informe de Asistencia”, se desplegará la pantalla 
principal del control de presencia de la aplicación IS2000. 
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Pero antes de manejar esta parte del sistema, tenemos que tener claro cómo funciona este módulo 
para obtener unos informes de horas coherentes. 

En primer lugar, la aplicación calcula de forma automática el tiempo que un empleado pasa en la 
instalación desde que pasa su tarjeta por el lector de entrada, hasta que sale de la instalación, 
pasando su tarjeta por el lector de salida. 

Para realizar ese cálculo, hay que configurar los lectores en la aplicación para definirlos como de 
ENTRADA, y como de SALIDA. Eso se realiza como sigue. 

7.1 Configuración 

Desde la sección de GESTOR DE HARDWARE, tendremos que configurar el antipassback de los 
lectores de entrada y salida. En las pantallas que se muestran a continuación, se ve el proceso a 
seguir. 

Seleccionamos, en primer lugar, el lector de ENTRADA, y en sus propiedades, nos vamos al atributo 
de “Anti_Passback”.  
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Si pulsamos el cuadro combo, nos aparecerá el siguiente diálogo. 

 

 

Le tenemos que asignar un área de entrada y una de salida, y la opción 1 de anti-passback. El 
retardo (“delay”), lo podemos dejar a 0. 

Acto seguido hacemos lo mismo para el lector de salida, que en este caso, sería el lector 2 de esa 
misma unidad de control. 
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En este caso, para el lector de SALIDA, el área de entrada será el área seleccionada como “de 
salida” para el lector de ENTRADA, y el área de salida será la seleccionada como “de entrada” para 
el lector de ENTRADA. 

Una vez terminada la configuración, hacemos una “Descarga” de todos los datos sobre las unidades 

de control. Para ello, tan sólo hay que pulsar el icono . 
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7.2 Generación de los Informes 

Una vez configurada la aplicación, podemos proceder a generar los informes a través del módulo 
“Informe de Asistencia”. 

 

Como resultado de la selección de la opción “Informe de Asistencia”, se desplegará la pantalla 
principal del control de presencia de la aplicación IS2000. 
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Lo más importante es seleccionar el lector de entrada y el de salida de forma correcta, según el 
criterio que hayamos utilizado en la configuración en el HARDWARE MANAGER. 

 

Podemos asignar un rango de fechas para generar el informe, y criterios de selección de empresas, 
departamentos y de los campos personalizados en “Shift Field”. 

Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, si pulsamos en “Generate List” , obtendremos 
un listado preliminar como el que se muestra a continuación. 
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Se observa que se muestran los empleados que cumplan con el criterio de búsqueda, con los 
tiempos ya calculados de las horas en la instalación, junto con un listado completo de sus 
movimientos en los lectores de entrada y salida. 

Se puede obtener una copia del listado en un informe a través del botón “Print Preview” . 
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8.  GESTOR DE EVENTOS 

8.1 Introducción 

 

Dentro de la aplicación IS2000 tenemos la posibilidad de controlar de forma centralizada toda la 
información que se vaya sucediendo en tiempo real con respecto a los dispositivos que tengamos 
controlados dentro de la instalación. Esto lo logramos a través de la sección “Gestor de Eventos”. 

Para acceder a la sección de gestión de eventos, debemos hacer click con el ratón sobre el icono 
“Eventos”, de forma que veamos directamente el panel de “Gestor de Eventos”. 
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El “Gestor de Eventos” se utiliza para mostrar en tiempo real de eventos del sistema. Hay 8 
diferentes columnas que conforman un registro de evento: 

1. Las dos primeras columnas son la fecha y la hora que se produjo el suceso. 

2. La siguiente columna Región, indica el Grupo de Controlador sobre el que se produjo el 
suceso. 

3. La tercera columna es la Dirección (“Dirección”), que es el identificador único del dispositivo 
hardware. 

4. La cuarta columna es el Descriptor de Dirección (“Descripción de Dirección”) que describe el 
hardware. Esta descripción se define en el Módulo Administrador. 

5. La quinta columna es la Descripción del Evento que define el tipo de evento ocurrido.  

6. La sexta columna, Nombre (“Nombre”), se usa para indicar que está realizando el evento, 
como leer una tarjeta o indicar el evento de inicio de sesión de una estación de trabajo. 

7. La séptima columna, el campo de Datos (“Datos”) muestra diversas informaciones 
relacionadas con el evento. Por ejemplo, si un evento está relacionado con una tarjeta, 
aparecen en este ámbito el titular de la tarjeta junto con su número de la tarjeta. Si una 
entrada analógica desencadenó una alarma, su estado se mostrará en el campo de datos. 
No todos los eventos aparecen en el Gestor de Eventos. Alarmas, los de alta prioridad 
deben ser programados para ir directamente al Gestor de Alarmas. 

8. La octava columna es igual que la séptima, mostrando información adicional en caso 
necesario. 

El “Gestor de Eventos” también permite al operador el control de los acontecimientos físicos que se 
producen. Con el fin de controlar el hardware a través del “Gestor de Eventos”, se puede habilitar la 
capacidad de control de hardware en la sección general del módulo del editor de perfiles para el 
gestor de eventos. La misma capacidad también existe para el “Gestor de Alarmas”. Una vez que 
esta propiedad está habilitada, se puede hacer click con el botón derecho del ratón derecho sobre 
determinados acontecimientos y así ejercitar un cierto tipo de control sobre los mismos.  

Las principales acciones que se pueden realizar con el gestor de eventos pueden controlarse de 
manera sencilla con los botones de acción que tenemos en la parte superior del panel, tal y como se 
muestra en la figura. 

 

8.2 Nueva Ventana de Gestor de Eventos. 

Si se hace click sobre el icono , accederemos a una nueva ventana del Gestor de Eventos. Esta 
ventana permanecerá activa incluso cuando el operador cambia a diferentes módulos del software. 
Esto nos permite tener una visualización del sistema en múltiples monitores si se necesita. 
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8.3 Pausar el Scroll. 

Si se hace click sobre el icono , podremos alterar la visualización en tiempo real de los 
acontecimientos. Hay 2 modos de desplazamiento: Pausa y Auto. De forma predeterminada, el 
Gestor de Eventos está en modo automático, lo que significa que los nuevos eventos aparecerá 
automáticamente en la parte superior de la lista. En el modo Pausa, los nuevos eventos no se 
presentarán en la pantalla hasta que el modo automático se restablezca. 

8.4 Estado de la Instalación. “Point Status”. 

Si se hace click sobre el icono , accederemos a una ventana a través de la cual podremos ejercer 
acciones a nivel físico sobre el sistema. Podremos rearmar puntos de control, abrir y cerrar puertas, 
ver el estado de todos los dispositivos conectados al sistema en tiempo real, etc… Todo agrupado 
según las unidades de control correspondientes. 
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Pulsando con el botón derecho del ratón sobre las líneas que describen el hardware, se nos 
mostrarán las posibles acciones a ejecutar dependiendo del tipo de dispositivo. Puede verse que 
podemos ver en tiempo real el estado del dispositivo. 
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8.5 Informes. “Print Preview”. 

Si se hace click sobre el icono , accederemos al “Gestor de Informes”, pudiendo obtener cualquier 
tipo de listado con la información existente en el sistema. 
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9.  GESTOR DE INFORMES 

9.1 Introducción 

Dentro de la aplicación IS2000 tenemos la posibilidad de generar de forma controlada informes sobre 
la información centralizada almacenada en el sistema. Esto lo logramos a través de la sección 
“Gestor de Informes”. 

Para acceder a la sección de gestión de informes, debemos hacer click con el ratón sobre el icono 
“Utilidades”, de forma que aparezca el menú emergente que nos da la opción de acceder al módulo 
de gestión “Gestor de Informes”. 

 

Como resultado de la selección de la opción “Gestor de Informes” en el menú emergente, se 
desplegará la pantalla principal del gestor de informes de la aplicación IS2000. 

A través de las opciones que nos brinda, podremos obtener cualquier tipo de informe sobre las 
diferentes bases de datos del sistema.  

 

9.2 Selección del Informe. 
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Podemos seleccionar cualquier tipo de informe de la lista. También se puede llamar al módulo de 
informes específicos haciendo clic en el icono  de vista preliminar que reside en el menú de 
comandos de algunos módulos. 

También se puede visitar el siguiente enlace para obtener más información: 

http://imroncorp.com/Information_Manager/Training/Report Manager/_Report Manager.htm 

Los informes más comunes son los relativos al histórico de eventos y auditorías. Hay que tener en 
cuenta que los diferentes informes cuentas con diferentes criterios de selección. El informe de 
histórico de accesos es el que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Selección del Fecha y Hora. 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  101  de  
125 

Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

Podemos seleccionar el rango de fechas, e incluso de horas, de los eventos que queremos mostrar. 

 

9.4 Selección de Nombres. 

Podemos seleccionar los registros de empleados a listar según el contenido de uno de sus campos 
haciendo click en el botón . 

 

En primer lugar, se elige campo a través del combo “Nombres de Campo” a introducimos el criterio 
de búsqueda. Esto se puede hacer introduciendo un texto o usando el símbolo * como carácter 
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comodín. Cuando se ha elegido el criterio, pulse  para mostrar el número de tarjeta y nombre de 
todos los empleados encontrados. 

Podemos seleccionarlos para que el informe sólo de cómo resultado los eventos sobre esos 
empleados. 

9.5 Selección de Dispositivos. 

Podemos seleccionar los dispositivos sobre los cuales se producen los eventos haciendo click en el 
botón . Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando se quieran saber los eventos de sólo un 
determinado lector. 

 

Importante: Si no se selecciona ninguno, los resultados se obtendrán sobre todos los dispositivos 
disponibles. 

9.6 Selección de Eventos. 

Se pueden seleccionar todos los eventos que se relacionan con la consulta. 
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Importante: Si no se selecciona ninguno, los resultados se obtendrán sobre todos los eventos 
almacenados. 
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9.7 Impresión de Informe. “Preview”. 

Se puede imprimir el informe directamente desde el área de vista previa de impresión, o almacenar 
en PDF, XML o CSV.  
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10.  VIDEO MANAGER 

10.1 Integración de Sistema de Video en Software IS2000® 

Dentro de la aplicación IS2000 tenemos la posibilidad de sincronizar el visionado de imágenes con 
eventos generados y registrados por el sistema. 

Para acceder a la gestión de las cámaras, lo haremos a través del VIDEO MANAGER. 

Esta sección de la aplicación se utiliza para poder visionar imágenes en tiempo real si están 
disponibles. También es posible programar capturas de cámaras y sincronizarlas con eventos pre-
alarmas y post-alarmas. 

10.1.1 Añadir Drivers de Video  

Antes de poder visualizar video a través del VIDEO MANAGER, debemos añadir el driver 
correpondiente a nuestro sistema. 

1. Seleccione la pestaña de Hardware  en el IS2000.  

2. Desbloquee el módulo . 

3. Dentro del módulo, en el panel de drivers, pulse con el botón derecho y seleccione "Edit", 
"Add Driver". 
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4. En la ventana que aparece seleccionee el driver de nuestro sistema de video y confirme . 

  

Una vez añadido el driver, este nos aparecerá en el árbol de hardware. 

 

 

10.1.2 Añadir Controladores de Video  

Una vez tengamos el driver de video vamos a añadir nuestros controladores de video. Los 
controladores de video harán las veces de interfaz entre el driver y la/s cámara/s. 

1. Seleccione la pestaña de Hardware  en el IS2000.  

2. Desbloquee el módulo . 

3. Dentro del módulo, en el panel de drivers, pulse con el botón derecho sobre el driver creado 
previamente, y seleccione "Edit", "Add Controller". 
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4. En la ventana que aparece confirme pulsando . 
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Una vez añadido el controlador, este nos aparecerá en el árbol de hardware. 

 

 

10.1.3 Añadir Sub-Controladores de Video  

Una vez tengamos el controlador de video vamos a añadir nuestros sub-controladores de video. 

1. Seleccione la pestaña de Hardware  en el IS2000.  

2. Desbloquee el módulo . 

3. Dentro del módulo, en el panel de drivers, pulse con el botón derecho sobre el controlador 
creado previamente, y seleccione "Edit", "Add Sub-Controller". 
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4. En la ventana que aparece seleccione el tipo de sub-controlador (una cámara simple o un 

sistema de 8, 16 o 32 canales) y confirme pulsando . 

 

Una vez añadido el controlador, este nos aparecerá en el árbol de hardware con el número de 
cámaras que hayamos seleccionado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  110  de  
125 

Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

10.1.4 Configuración de Controladores y Sub-Controladores de Video 

Una vez tengamos los controladores de video añadidos, vamos a configurarlos. 

1. Seleccione la pestaña de Hardware  en el IS2000.  

2. Desbloquee el módulo . 

3. Dentro del módulo, en el panel de drivers, pinche encima del controlador o subcontrolador a 
configurar, diríjase al panel de "Properties" y configure la dirección IP pulsando en la línea de 
Video IP Address. 

 

 

10.2   Uso de Video Manager 

Para utilizar el video manager, pulse en el icono . Y nos aparecerá la siguiente ventana. 
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Para visualizar una cámara tenemos que haber congifurado el driver, controlador y sub-controlador 
previamente. 

1. Seleccione la pestaña de Video Manager  en el IS2000.  

2. Seleccione el controlador de video  en el video manager. 

 

3. Dentro del recuadro, seleccione la cámara  a visualizar.   
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11.  MAPAS GRÁFICOS 

11.1 Introducción. 

El módulo de Mapas Gráficos se utiliza para tener una representación gráfica de una o muchas 
instalaciones controladas por el sistema IS2000. 

Este módulo permite al operador, gráficamente, hacer zoom sobre todos los edificios, permitiendo 
tener una visión en tiempo real del estado de un conjunto de instalaciones y dispositivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  113  de  
125 

Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

11.2 Barra de Comandos. 

La barra de comandos es sencilla. Disponemos de: 

Botón de desbloqueo, típico de cada módulo. 

 

Control de magnificación. Para mostrar el menú lateral y poder navegar por capas y por 
elementos de forma individual. 

 

Mostrar Descripción. Para ver las etiquetas de los elementos disponibles en el mapa. 

 

Con el Control de Magnificación activado, la ventana de mapas la veríamos como sigue: 
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11.3 Menú Desplegable. 

El menú desplegable se divide en 3 pestañas: 

1. Ubicaciones. Muestra los distintos mapas introducidos en la aplicación. Para introducir 
nuevos mapas se deberán almacenar en la carpeta “Data\Sites” del directorio de instalación 
de IS2000. 

 

2. Vistas. Muestra las diferentes capas que podemos tener visibles a la vez. Con esto, es fácil 
descongestionar un plano en caso de tener muchos elementos instalados. 

3. Mapeado de Elementos. A través de esta pestaña, y utilizando el ratón para “arrastrar y 
soltar”, podremos posicionar todos los dispositivos disponibles sobre la planimetría 
deseada. 

 

Para quitar un elemento mapeado del gráfico, basta son arrastrarlo desde el mapa gráfico de nuevo 
al menú de mapeado de elementos, soltándolo una vez el ratón se posicione sobre la ventana lateral. 

Nota. Los elementos posicionados en el mapa permiten recibir comandos, pulsando sobre ellos el 
botón derecho del ratón. Dependiendo del tipo de elemento, los comandos disponibles serán 
diferentes. 
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12.  CONFIGURACIÓN GENERAL DE IS2000 

A través del menú de Configuración podemos acceder a numerosos parámetros que influyen en el 
uso de la aplicación IS2000. 

 

12.1 Operadores 

Puede añadir tantos operadores (usuarios) al sistema como desee, pero todos deben tener un perfil 
(profile) asignado. 

Para acceder a los Operadores, basta con seleccionarlo del desplegable de Configuración. 

 

Se desplegará una ventana con los operadores ya configurados. 

 



 

 

 

 IS2000 – MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 28-03-2014 Pág.  117  de  
125 

Versión 1.4  

 EMACS IS2000 20140328v14 - Manual de 
Usuario.doc  

 

 

12.1.1 Añadir/Eliminar Operadores 

12.1.1.1 Añadir Nuevo Operador 

Para añadir un nuevo operador, pulse sobre el botón “Añadir Operador”. Aparecerá un “New 
operator” cuyos datos tendrás que completar. 

 

Los datos a completar son: 

Nombre. Nombre que se le dará al nuevo operador. 

Perfil. Esta propiedad establecerá los permisos que tendrá en el uso de IS2000. 

Contraseña. Clave para acceder a la aplicación. 

Modo de Autenticación.  

o Modo IS2000, siendo requerida la contraseña que se establezca en el campo 
contraseña para acceder a la aplicación.  

o Modo Windows, siendo requerida la contraseña con el que inicia la sesión en 
Windows. Muy utilizado en entornos de dominio. 

12.1.1.2 Eliminar Operador Existente 

Basta con seleccionar el operador a eliminar y pulsar el botón de “¿Eliminar Operador?”. 

Nota. No se puede eliminar un operador que tenga perfil de Administrador. Primero, habrá que 
cambiarle el perfil. 
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12.2 Editor de Perfiles 

Para acceder al Editor de Perfiles, basta con seleccionarlo del desplegable de Configuración. 

 

Una vez seleccionado el Editor de Perfiles, tendremos acceso a la configuración de las partes de la 
aplicación que puede ver cada perfil de usuario, incluyendo los comandos que puede o no utilizar y el 
idioma en que podrá ver la aplicación. 

12.2.1 Habilitando/Deshabilitando Módulos 

Una vez seleccionado un perfil, se listarán automáticamente los módulos a los que puede acceder, 
en el cuadro de la izquierda. Para deshabilitar un módulo, simplemente, haga click sobre el check 
box a la derecha de la descripción de cada uno. 

 

Si selecciona cada uno de ellos de forma individual, podrá limitar el uso del operador sobre un 
módulo en concreto, activando o no las propiedades en el cuadro de la derecha. 
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13.  CONFIGURACIÓN DE BASES DE DATOS 

En el proceso de instalación de IS2000, la aplicación puede quedar configurada por defecto en modo 
MS ACCESS o en modo SQL SERVER (EXPRESS). En el caso de MS ACCESS, los archivos MDB 
de almacenamiento se encuentran en la carpeta Data, en modo local. 

La aplicación soporta otros motores de bases de datos (BBDD), como SQL SERVER o SQL 
EXPRESS. 

13.1 Migración a SQL SERVER 

A continuación detallamos el proceso de migración de una instalación existente con BBDD MS 
ACCESS a una plataforma SQL SERVER 2008 R2 ENTERPRISE. 

13.1.1 Instalación del SGBD y creación de la base de datos para IS2000  

Llamaremos a la base de datos con el nombre IS2000, dentro del servidor SQL SERVER activo. La 
instalación debe realizarse con las siguientes características: 

Autenticación mixta. 

Habilitar el acceso remoto. 

Habilitar protocolos TCP/IP. 

Que el usuario de base de datos a utilizar sea “owner” de la BBDD IS2000 a crear. Así, un 
ejemplo de los owners de esa BBDD podrían ser:  

- “sa”,  

- usuario actual de Windows con el que se loga el administrador de la aplicación IS2000,  

- otros usuarios de dominio. 

El servicio SQL Browser debe estar corriendo y activo. 
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13.1.2 Migración de MS ACCESS a SQL SERVER 

Lo primero que debemos hacer será descargar la aplicación que mos permitirá hacer la migración de 
forma automática: 

http://imroncorp.com/downloads/Access2SQL.exe 

Una vez descargada, no necesita instalación. Es un ejecutable simple que nos abrirá una ventana 
dónde tendremos que incluir los parámetros de conexión con nuestro motor de BBDD SQL SERVER 
2008 R2 ENTERPRISE ya instalado anteriormente. 

En nuestro ejemplo, podemos ver cómo está configurada nuestra base de datos (vacía) en la 
instancia instalada. Creamos una nueva base de datos llamada IS2000. 
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No importa en qué lugar del sistema local esté almacenado el archivo Access2SQL.exe, pero en 
nuestro caso está en el escritorio. Al ejecutarlo, encontrará de forma automática los ficheros MDB 
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que almacenan la información necesaria para la migración, ya que busca la referencia de ruta en la 
instalación de IS2000 (siempre que con los permisos del usuario del sistema operativo con el que se 
tenga la sesión activa se tengan accesos a las carpetas necesarias y a las ejecuciones de SQL 
SERVER y MS ACCESS). 

 

Pulsamos “Ejecutar”. 

Con eso, los parámetros del diálogo son los que podemos ver en la figura. 

 

 

NOTA: si se produce un error al señalar aquí la BBDD, dejar el cuadro combo de “Database” sin 
modificar y pulsar la flecha verde. Se abrirá otro diálogo posterior, donde podemos añadir el nombre 
de la BBDD, en este caso IS2000. 
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Cuando pulsamos la flecha verde, dará inicio el proceso de migración de forma automática.  

 

Una vez finalizado el proceso, podemos ver que se han trasladado de forma completa las tablas y 
resto de información a la instancia SQL SERVER. 

 

Pulsamos “Sí”. 

 

Pulsamos “Aceptar”. 
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NOTA.: el proceso podría dar error e interrumplirse si no se tienen instaladas ciertas librerías de MS 
ACCESS, que dependiendo de la versión de MS Windows instalada, pudieran ser necesarias. En 
caso de error, instalar el paquete Microsoft Access 2010 Runtime. 

 

13.1.3 Reconfiguración de IS2000 

Por último, tan sólo queda cambiar los parámetros de configuración de la aplicación IS2000 para que 
al iniciarse, lo haga sobre la configuración de base de datos SQL SERVER. 

Es necesario abrir la aplicación de configuración 

 

Dentro de la aplicación de configuración, modificar el parámetro de conexión a bases de datos, junto 
con el check box de “Hide SQL Logon”, que debe estar deseleccionado. 
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El check box deseleccionado nos permitirá cambiar la configuración de conexión a base de datos al 
iniciar la aplicación. Con esta nueva configuración guardamos los cambios. 

Una vez establecida la nueva configuración, iniciamos IS2000. En el proceso de inicio nos aparecerá 
un diálogo de configuración de conexión a la base de datos sobre SQL SERVER. 

 

Una vez completados los datos y aceptando, la aplicación termina de iniciarse, dando por concluida 
la migración. 

 

 

 

 

 


