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ACCESO AL WEB
El módulo opcional de acceso al Web le pone en condiciones 
de monitorear, controlar y administrar su sistema de manejo 
de seguridad (SMS), utilizando para este efecto su navegador de 
Internet de Microsoft® o valiéndose de la Intranet de su compañía.

 Usando el módulo de acceso al Web, usted es capaz de efectuar 
una amplia gama de tareas, tales como inscripción de usuarios de 
tarjeta, producción de carné, generación de reportes, monitoreo 
de alarmas y registro de detalles de visitantes. Un cliente de Web 
no exige la instalación de una llave USB o de un software especial, 
razón por la cual es considerado una opción ideal para usuarios 
que necesiten tan solo un acceso ocasional al software SMS desde 
cualquier sitio.

 La interfaz de usuario en un cliente de Web es la misma que el 
cliente estándar del software SMS. Esto permite a los usuarios 
disfrutar de lleno de los bene� cios del software de uso fácil y elimina 
la inconveniencia de aprender el manejo de una nueva interfaz de 
usuario.

 El módulo de acceso al Web emplea la tecnología de “cliente 
delgado”. Esta evita la necesidad de cargar y descargar gran 
cantidad de datos al y del servidor, ya que se transmiten solamente 
acciones del ratón y del teclado y se reciben sólo actualizaciones 
de la pantalla. De esto resulta que usuarios remotos pueden 
experimentar una prestación parecida a la realizable en el LAN 
a través de conexiones de un módem estándar, WAN, ISDN o 
Internet. Dado que todo el procesamiento se ejecuta en el servidor, 
es adicionalmente posible alcanzar cortos tiempos de respuesta con 
un PC de cliente de bajo coste.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Solución de navegador de Web completamente integrada 
 Permite que tareas como generación de carné, tarjetas y reportes 
o registro de visitantes pueden realizarse a distancia a través del 
Internet o vía el intranet de la compañía 

 Clientes Web no necesitan ninguna CD de instalación  
 La seguridad se mantiene intacta dependiendo de la  validación del 
usuario 

 Proporciona al usuario un método fácil pero seguro de 
monitorizar, controlar y administrar un sistema desde 
pácticamente cualquier sitio en el mundo 

 Emplea la tecnología de “cliente delgado” que puede reducir 
recursos del hardware y el soporte de TI 

 Emplea el software Citrix® o Microsoft Terminal Services en un 
servidor dedicado 

 Emplea el protocolo SSL (Secure Sockets Layer) con encriptación 
de 128 bit para garantizar la seguridad de comunicación 

 Ofrece la posibilidad de iniciar el software SMS desde una página 
Web propia de la compañía Especi� caciones  



SYMMETRY
MANDO Y CONTROL

HOJA DE 
DATOS

CONTROL DE ACCESO  |  ACCESO AL WEB

AMAG Technology
amag.latam@amag.com 
la.amag.com

™

03/11 © AMAG Technology 2011.
AMAG Technology Inc. is a subsidiary of G4S Technology Limited.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Emplea la tecnología de “cliente delgado”  
 Software del servidor Web: Microsoft Terminal Services o 
software Citrix dentro del Windows Server 2003 

 El servidor Web debe ser una máquina diferente del servidor 
estándar utilizado por el software SMS 

 Navegador de cliente: Microsoft Internet Explorer 
 Seguridad: garantizada por el “Secure Sockets Layer protocol”, 
logon del usuario al servidor y logon del usuario al software SMS 

 Encriptación de 128 bit  
 Llave USB: No se necesitan en los clientes.  Se exige una llave USB 
de acceso al Web en el servidor 

 Están disponibles los tipos de licencia “estándar”  and “visitante”  
 Cada máquina de cliente Web usa una licencia de software SMS 
de cliente. El número máximo de clientes Web depende, por 
consiguiente, de la licencia básica adquirida 

 Una pantalla de alarma visualiza todas la alarmas provenientes de 
una compañía dentro del grupo de compañías del usuario  

FUNCIONES SOPORTADAS 
DEL SOFTWARE SMS  
 Se soportan todas las funciones del software de manejo de 
seguridad, incluyendo Digital Video Review, toma de imágenes 
mediante una cámara compatible con DirectX®, impresión 
de carné y generación de reportes, pero excluyendo todas 
las opciones de instalación, Ver/Cámaras y cualquier función 
que precise la conexión de hardware al cliente de Web (p. ej. 
codi� cación de tarjetas, registro de huellas dactilares y conexión 
de nodos) 

 La veri� cación Ver/Vídeo es disponible, pero se visualiza 
solamente la imagen guardada del usuario de tarjeta (no la imagen 
en tiempo real)
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