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Introducción

WinAcces es el nombre genérico de una gama de programas de aplicación 
de Qontinuum para el Control de Accesos físicos: 

 WinAcces : hasta 100 Usuarios y 4 Terminales

 WinAcces/M : hasta 250 Usuarios y 10 Terminales

 WinAcces/A : sin límite ni de Usuarios ni de Terminales WinAcces/A : sin límite ni de Usuarios ni de Terminales



Características (I)

Todos los programas de la gama:

 Interactúan con la Base de Datos ‘Fenix’ para el Control de Accesos.

 Admiten los Terminales de todas las Familias fabricadas por Qontinuum.

 Permiten parametrizar cada Terminal de manera diferente e independiente.

 Los Terminales operan de forma desasistida.

 Controlan a todos los Terminales de un mismo Centro.

 Notables prestaciones y bajo coste.



Características (II)

 Permite hasta 31 Horarios diferentes, pudiéndose asignar horarios 
diferentes para cada día de la semana.

 Dispone de Agenda para modificaciones puntuales y excepcionales 
(cambios de horarios personales y/o por grupo de Usuarios).

 Facilita el envío de Alertas (vía e-Mail) aplicables a situaciones 

 Agrupa a los usuarios (en Grupos, Departamentos y Secciones) para 
facilitar la gestión.

 Facilita el envío de Alertas (vía e-Mail) aplicables a situaciones 
concretas:

• "presencia en el local" (a nivel de personas)

• "aperturas forzadas" 

• "aperturas mantenidas" (a nivel de puntos de paso)

• "mantenimiento preventivo "

• …

Recogida sistemática (programable) de los marcajes.



Características (III)

 Permite la consulta e impresión de los marcajes históricos, con 
múltiples criterios de selección.

 Permite la consulta de Presencia/Ausencia de Usuarios.

 Posibilidad de exportar los marcajes para que sean tratados en otros 
programas.

 La Base de Datos ‘Fénix’ puede ser instalada en “local” (el mismo PC)  La Base de Datos ‘Fénix’ puede ser instalada en “local” (el mismo PC) 
o en “remoto” (por ejemplo, un servidor corporativo, etc.).

 Opera en base al RDBMS (motor de Base de Datos de acceso 
relacional) SQL_Server (Microsoft).

 Comparte la Base de Datos ‘Fenix’ con los programas de aplicación 
“MiniPres” o “WinPres” y “WinProd”.



Funcionamiento

Configuración Topológica



Edición de los Usuarios

Funcionamiento



Edición de Usuario

Funcionamiento



Edición del Terminal

Funcionamiento



Recogida de Marcajes

Funcionamiento



Visualización de los marcajes

Funcionamiento



Informe de los marcajes

Funcionamiento
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