
(Control de Acceso y Asistencia)

Access
Control



Access Control ha sido desarrollado bajo los estánda-
res más exigentes de control de calidad, siendo desa-
rrollado 100% en arquitectura cliente servidor es 
fácilmente integrable con las más comunes bases de 
datos del mercado, su fácil utilización brinda a los 
usuarios una adaptación fácil y confiable. 

Software 

El equipo de reconocimiento de huellas digitales, tar-
jetas de proximidad y reconocimiento facial más revo-
lucionario por su tecnología de conexión TCP / IP 
nativo lo hacen el único en su línea. Nuestra compañía 
cuenta con socios tecnológicos en EEUU, Europa y Asia, 
garantizando así el rendimiento y mantenimiento de 
los equipos de forma permanente.

Hardware

Access
Control

Access Control es una solución de Hardware y Software, que permite 
controlar de forma eficiente e integral los accesos o registros de 

asistencia de su organización. Posee un crecimiento modular en base 
a sus necesidades y se integra de forma transparente con otros sis-
temas de control, peatonal, vehicular, control de cafetería y control 

de asistencia.



AC - 7000
Detección e Identificación de Rostro, Huella, Tarjeta

AC - 7000
Reconocimiento Facial de Alto Rendimiento 5” Touch LCD 

Rostro

Tarjeta

Huella Dactilar

Cámara de Inclinación Automática
Detección e identificación de rostros

Sensor de huella dactilar certificado
por FBI piv

Pantalla táctil con capacitiva 
electrostática

Detección patentada de dedos vivos y 
falsos

Lector doble 

125khz EM y 13.56Mhz 
Tarjeta inteligente



Beneficios
Tecnología de punta en identificación de personal. 

Mayor productividad debido a la eliminación de 
procesos manuales. 

Obtención de reportes y consultas online, rápidos y 
eficientes. 

Soporta el crecimiento de su personal en múltiples 
áreas, sin disminuir el rendimiento del sistema. 

Ahorro en infraestructura de implementación, ya 
que el equipo funciona con la tecnología TCP / IP, lo 
que garantiza la escalabilidad del sistema. 

Ahorro de pago por horas normales o extras no 
reales con Información 100% segura de las marca-
ciones, sin opciones a fraudes. 

Reportes Gerenciales, de toma de decisiones y me-
dición de producción. 

Control de Accesos a zonas Críticas.
 
Margen de Error en verificación 0.001 %.



Características del Software

Manejo de múltiples empresas, visitantes o proveedores 
en una sola base de datos.

Registro fotográfico, huellas digitales (hasta 10 huellas 
generación de ficha dactiloscopica, estándar AFIS, 
Basc).

Registro centralizado de huellas dactilares tomadas 
con lector USB Virdi.

Compatibilidad con Pad de firmas para captura de 
firma.

Módulo de generación de credenciales personalizadas, 
compatible con impresoras Zebra, Datacard.

Módulo de digitalización de documentos habilitantes, 
compatible con cualquier marca de scanner del merca-
do.

Módulo Matcher  de comparación de huellas dactilares.
Zonas restringidas de acceso, por rango de tiempos y 
Control antipassback.

Apertura remota de puertas y Monitoreo online de las 
zonas de control de acceso y asistencia.

Módulo de envió de correspondencia  de eventos vía 
email a consola de administración.

Manejo de grupos de equipos, accesos, asistencia, 
cafetería.

Cumple con regulación y normativa establecida por el 
ministerio de relaciones laborales.

Compatible con todos los modelos Virdi de lectores de 
huellas digitales y tarjeta de proximidad.
 



Esquema

AC- 7000

AC- 7000

AC- 7000 AC- 7000

LOCK

LOCK

LOCK LOCK

DOOR PHONE

FINGERPRINT USB READER

DOOR PHONE EXIT BUTTON

DOOR PHONEDOOR PHONE

LAN/WAN



Interfaz del Software



Inicio de Sesión

Pantalla de Inicio 

Interfaz de Enrolamiento
(Portal Web) 



Interfaz de Enrolamiento
(Portal Web) 

Registro de Solicitud

Solicitud de Persona

Solicitud de Vehiculo



Interfaz de Enrolamiento
(Portal Web) 

Consultar Solcitud

Cancelar Solicitud 



Interfaz de Enrolamiento
(Portal Web) 

Registro de Empresas



Aplicación Cliente Servidor, compatible con Sistema 
Operativo Windows todas las versiones. 

Funcionamiento con Bases de Datos, Sql Server, 
Oracle. 

Licenciamiento abierto por Cliente. 

Capacidad de ajuste y personalización de repor-
tes.

System Configuration

Especificaciones Técnicas 
del Sistema

AC- 7000AC- 7000 AC- 7000

DB MS ACCESS OR 
SQL OR ORACLE

FOH02
FINGERPRINT READER

UNIS SERVER

TCP/IP

LOCK EXIT BUTTON INTERPHONE

Only Control@Only_Control Onlycontrolec Onlycontrolec



Reporte de personal no autorizado. Reporte de 
ingresos, Ok, intentos fallidos, no autorizados.

Generación de Ficha dactiloscópica, foto e imagen 
de huellas dactilares. 

Reportes online de accesos a zonas. 

Principales Reportes

593 (04) 6003559
593 (04) 6015783
593  987220271Only Control@Only_Control Onlycontrolec Onlycontrolec

www.onlycontrol.com
Urdesa Central Circunvalación Norte, No.413 

entre calles quinta y sexta, Mz 16A.

Reporte de personal que se le ha emitido creden-
cial. 


