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Marcas registradas 
Microsoft® , Windows® 98, ME, 2000, XP, y NT® son 
marcas comerciales registradas o marcas comerciales 
de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros 
países. 

Pentium® es una marca registrada de Intel Corporation. 

Lotus® es una marca registrada de IBM. 

Crystal Reports® es una marca registrada de Business 
Objects. 

Acuerdo de licencia del software 
Utilización del software 
Puede instalar y usar este software sólo con el fin al que 
está destinado. 

Propiedad intelectual 
No puede duplicar ni copiar este software ni su 
documentación, salvo para hacer una copia de 
seguridad. Todas las copias deben incluir la 
advertencia sobre propiedad intelectual que aparece en 
el original. 

Garantía limitada 
Bosch Security Systems garantiza que el software se 
comporta básicamente de acuerdo con la 
documentación impresa si se instala correctamente en 
un ordenador configurado adecuadamente para el fin 
al que se destina. Bosch Security Systems garantiza que 
el CD-ROM en el que está grabado este producto no 
presenta defectos de material ni de mano de obra si se 
usa normalmente durante un período de un año a 
partir de la fecha de su adquisición. Durante el período 
de garantía, Bosch Security Systems sustituirá los CD-
ROM que presenten defectos demostrables. 

Bosch Security Systems no garantiza y no puede 
garantizar las prestaciones ni los resultados que se 
obtengan con el software o la documentación. En 
ningún caso Bosch Security Systems admite ninguna 
responsabilidad por posibles daños derivados, 
imprevistos o especiales. Si necesita más información 
sobre la garantía, póngase en comunicación con Bosch 
Security Systems. 
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1.0 Introducción 
1.1 Convenciones de la documentación 
1.1.1 Estilos tipográficos utilizados 

Para facilitar la identificación de los elementos más 
importantes del texto, se han utilizado los siguientes 
estilos tipográficos: 

Negrita Indica texto o términos 
importantes que deben tenerse 
en cuenta. También indica 
teclas que deben pulsarse. 

Cursiva Remite a un dibujo, a una tabla 
o a otro apartado de este 
documento. 

[3][#] Los números entre corchetes 
indican teclas del lector de 
proximidad/teclado y del 
teclado del sistema de 
seguridad. Cuando aparecen 
uno junto a otro, indican la 
secuencia de teclas que debe 
accionarse para ejecutar una 
función dada. En este ejemplo, 
si se pulsa la tecla [3] seguida 
de la tecla [#] en el lector de 
proximidad o el teclado, se 
introduce el modo de carga de 
bloques cuando se está en el 
modo de programación. 

1.1.2 Nota, Precaución y Atención 

A lo largo de este documento hay notas importantes 
relativas a aspectos de seguridad personal o del equipo, 
al funcionamiento, etc. Se destacan como sigue: 

 

 

La nota Importante identifica información 
orientada al funcionamiento correcto.  

 

 

La nota de Precaución identifica una 
información cuyo objeto es evitar incidentes 
que podrían impedir el funcionamiento del 
programa o del equipo.  

 

1.2 Cobertura del documento 
Este documento contiene las instrucciones necesarias 
para utilizar el módulo de control de acceso para 
puertas (DACM) desde el lector de 
proximidad/teclado, el programa de software y el panel 
de control. 

1.3 Requisitos mínimos del sistema 
Como mínimo, Bosch Security Systems recomienda las 
especificaciones de PC siguientes cuando se utiliza el 
software del DACM: 

•  Frecuencia del 
procesador: 

Intel Pentium® II o 
superior (400 MHz) 

•  Memoria: 128 MB RAM 

•  Disco duro: Al menos 100 MB de 
espacio libre 

•  Hardware: Unidad de CD-ROM y 
puerto serie COM 

•  Sistema operativo: Windows® 98SE, NT 
(Estación de trabajo y 
servidor), 2000 
(Professional y 
Advanced), ME y XP 

•  Resolución de la 
pantalla: 

800 x 600 o 1024 x 768 

•  Memoria de vídeo: Por lo menos 8 MB 
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2.0 Generalidades del DACM 
El DACM se compone de los elementos siguientes: 

•  Controlador: Este dispositivo se encuentra dentro 
del área protegida y controla el lector de 
proximidad/teclado que tiene conectado. Cada 
controlador está a cargo de un lector de 
proximidad/teclado y supervisa una puerta. 

  

Figura 1: Esquema del controlador 

1

2

 
1- LED de estado (véase la Tabla 1) 
2- Puerto de comunicaciones serie 

 

Tabla 1: LED de estado del controlador 

Actividad Indicación 
Verde fijo DACM no programado. No se han 

incorporado tarjetas ni PIN. 
1 destello verde 
cada 3 s 

El DACM está en el modo normal. 

Destellos rápidos 
verdes 

Alarma de incendio. Puerta 
bloqueada en posición abierta. 

2 destellos verdes 
cada 3 s 

El DACM se encuentra en el modo 
Puerta sin bloquear 
(enclavamiento). 

1 destello rojo cada 
3 s 

El DACM está en el modo 
Bloqueo. 

Rojo con 1 destello 
verde cada 3 s 

Error de comunicación. 

4 destellos rojos, 
pausa 

El DACM está en el modo Alta 
seguridad. 

 

•  Lector de proximidad/teclado: Este dispositivo 
se encuentra fuera del área protegida. Puede 
acceder a una puerta o armar o desarmar el panel 
de control del sistema de seguridad mostrando una 
tarjeta o mando válidos, o introduciendo un 
número de identificación personal (PIN) válido. 

 

Figura 2: LED de estado del lector de 
proximidad/teclado 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #

1 2

3

 
1- LED de estado azul (véase la Tabla 2) 
2- LED de estado verde/rojo(véase la Tabla 2) 
3- Teclado 

 

Tabla 2: LED de estado del lector de 
proximidad/teclado 

LED Actividad Indicación 
Azul Encendido fijo Alimentación eléctrica correcta 
Azul y 
verde 

Los LED 
parpadean 
alternativamente 

El DACM está en el modo 
Programación. 

Verde Encendido fijo Puerta sin bloquear. 
Permanece abierta el tiempo 
programado de puerta abierta. 

Verde Parpadeo rápido - Alarma de incendio mientras 
el área está desarmada. 

- Puerta bloqueada en posición 
abierta. 

Verde 2 destellos 
verdes cada 3 s 

El DACM se encuentra en el 
modo Puerta sin bloquear 
(enclavamiento). 

Verde y 
rojo 

Los LED 
parpadean 
alternativamente 

- Se ha quedado la puerta 
abierta una vez agotado el 
tiempo de puerta abierta; o 

- hace falta un PIN para abrir la 
puerta. 

Rojo Parpadeo rápido Alarma de incendio mientras el 
área está armada. 

Rojo Encendido fijo La puerta está bloqueada o el 
DACM está en el modo 
Bloqueo. 

Rojo Fijo - El área está armada. 

- Alarma de incendio mientras 
el área está armada. 

Rojo 4 destellos rojos, 
pausa 

El DACM está en el modo Alta 
seguridad. 
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•  Tarjeta de programación: Las instrucciones 
básicas de manejo aparecen en el anverso y el 
reverso de la tarjeta de programación. Utilice esta 
tarjeta para entrar y salir del modo Programación. 
Consulte los apartados 3.1.1 Modo Programación y 
3.1.2 Menú del modo Programación, en la página 12, 
para obtener más información. Cada DACM lleva 
su propia tarjeta de programación. 

•  Tarjetas y Mandos: Cada usuario recibe una 
tarjeta o un mando que presenta al lector de 
proximidad/teclado para abrir una puerta o 
ejecutar una función del sistema. Cada tarjeta y 
cada mando contienen un número único que los 
identifica ante el DACM.  

 

 

 

Cada usuario que recibe una tarjeta o un 
mando es denominado “titular de tarjeta”. 
El término “tarjeta” se refiere a una tarjeta o 
a un mando.  

 

Figura 3: Esquema de tarjetas y mandos 

123456

123456

1

2

 
1- Número de ID de la tarjeta 
2- Número de ID del mando 

 

•  Tipos de usuario: Hay tres tipos de usuarios: 

- Usuario de DACM: Un usuario de DACM 
está solamente en la base de datos del DACM. 
Este usuario solamente puede acceder a la 
puerta presentando una tarjeta, introduciendo 
un PIN, o ambas cosas, cuando el panel de 
control está desarmado. Este usuario no puede 
armar o desarmar el panel de control. Hay tres 
tipos posibles de usuarios de DACM: 

1. Sólo tarjeta: este tipo de usuario 
solamente puede utilizar una tarjeta desde 
el lector de proximidad/teclado para 
acceder o para ejecutar funciones del 
sistema. Utilice la opción Añadir tarjeta 
[1][#] para crear este tipo de usuario. 

2. Sólo PIN: este tipo de usuario solamente 
puede utilizar un PIN desde el lector de 
proximidad/teclado para acceder o para 
ejecutar funciones del sistema. Utilice la 
opción Añadir PIN [1][1][#] para crear 
este tipo de usuario. 

3. Tarjeta y PIN: este tipo de usuario puede 
utilizar una tarjeta o un PIN desde el lector 
de proximidad/teclado para acceder o 
para ejecutar funciones del sistema. Utilice 
el software del PC para crear este tipo de 
usuario. 

El software del PC del DCAM se refiere a un 
usuario del DACM como titular de tarjeta.  

- Usuario del panel de control: un usuario del 
panel de control se guarda en la base de datos 
de este panel y se copia en la del DACM. Este 
usuario puede armar y desarmar el panel de 
control y acceder a la puerta presentando una 
tarjeta o introduciendo un PIN. El software 
para PC del DACM se refiere a un usuario del 
panel de control como titular de tarjeta. 

- Usuario del PC del DACM: un usuario del 
PC del DACM es alguien que utiliza el 
software del PC del DACM para mantener la 
base de datos del DACM. Este usuario puede 
añadir, cambiar y borrar registros de 
dispositivos y de usuarios y modificar la 
programación. 

El DACM admite hasta 2.000 usuarios cuando se 
utiliza el software del PC para mantener su base de 
datos. El DACM admite hasta 500 usuarios cuando 
no se utiliza el software del PC para mantener la 
base de datos del DACM. 

 

 

 

El número total de usuarios del panel de 
control está limitado por el número de 
usuarios que admite el panel de control. 
Encontrará más información en la 
documentación del panel de control. 
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•  Unidad de transferencia de datos (DTU): utilice 
este dispositivo opcional para transferir los datos 
de programación del software del DACM desde un 
PC a un controlador. Consulte el apartado 7.0 DTU 
de la página 70 para obtener más información. 

 

Figura 4: Esquema de la DTU 

1

3

2

2  
1- Puerto de la DTU al controlador 
2- LED de estado 
3- Puerto de cable de la DTU 

 

3.0 Configuración del DACM 
 

 

 

Si añade un DACM nuevo en un área en la 
que ya hay otro, debe transferir los 
registros de usuario (titular de tarjeta) 
desde los DACM ya instalados al nuevo: 

- utilizando el teclado del panel de 
control para reintroducir la información 
del titular de tarjeta (vea el apartado 
3.3 Configuración del DACM desde el 
panel de control en la página 14; o 

- utilizando el software del PC para 
descargar la información de titular de 
tarjeta en el nuevo DACM (vea el 
apartado 5.12 Ventana Utilidades en la 
página 66; o 

- utilizando una DTU para transferir la 
información de titular de tarjeta al 
nuevo DACM (vea el apartado 7.4 
Actualizar un DACM en la página 73). 

 

Puede configurar el DACM desde: 

•  el lector de proximidad/teclado (vea el apartado 3.1 
Configuración del DACM desde el lector de 
proximidad/teclado); 

•  el teclado del panel de control (vea el apartado 3.3 
Configuración del DACM desde el panel de control de la 
página 14); 

•  el software del PC (vea el apartado 5.0 Software del 
DACM en la página 19). 

Para activar o desactivar muchas de las opciones se 
requiere el software del PC. 
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3.1 Configuración del DACM desde el 
lector de proximidad/teclado 

 

 

 

Una vez que el software del PC se 
comunica con el DACM, ya no se puede 
entrar en el modo Programación desde el 
lector de proximidad/teclado. 

 

3.1.1 Modo Programación 

Para configurar el DACM debe entrar antes en el 
modo Programación. 

1. Presente la tarjeta de programación al lector de 
proximidad/teclado (Los LED parpadean). 

El DACM selecciona automáticamente la opción 
Añadir tarjeta. 

2. Presente la(s) tarjeta(s) que vaya a añadir (o 
introduzca el código y pulse [#]), o seleccione una 
opción distinta. Vea el apartado 3.1.2 Menú del modo 
Programación. 

3. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Pulse [#] para aceptar un valor. Pulse [*] para cancelar 
un valor. 

Se sale automáticamente del modo Programación 
pasados unos 10 segundos sin actividad. 

3.1.2 Menú del modo Programación 

El menú del modo Programación agrupa las opciones 
siguientes: 

Añadir tarjeta [1][#] 

Seleccione esta opción para añadir usuarios del DACM 
de sólo tarjeta. Esta opción añade usuarios del DACM 
de sólo tarjeta, de uno en uno. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Presente la tarjeta que va a añadir (o introduzca el 
código y pulse [#]). 

El lector de proximidad/teclado pita una sola vez 
rápidamente para confirmar que ha añadido la 
tarjeta. 

3. Repita el Paso 2 para añadir más tarjetas. 

4. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

5. Pruebe todas las tarjetas añadidas para tener la 
certeza de que funcionan con arreglo a lo 
esperado. 

Borrar tarjeta [0][#] 

Seleccione esta opción para borrar usuarios del DACM 
de sólo tarjeta. Esta opción borra usuarios del DACM 
de sólo tarjeta, de uno en uno. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [0][#]. 

3. Presente la tarjeta que vaya a borrar (o introduzca 
el código y pulse [#]).  

El lector de proximidad/teclado pita una sola vez 
rápidamente para confirmar que ha borrado la 
tarjeta. 

4. Repita el Paso 3 para borrar más tarjetas. 

5. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Tiempo de apertura de puerta [2][#] 
 

 

 

Un tiempo de apertura de puerta en 0 
segundos desbloquea la puerta 
permanentemente cuando se presenta una 
tarjeta válida o se introduce un PIN. La 
puerta permanece desbloqueada hasta que 
se presenta otra tarjeta válida o se 
introduce un PIN. 

 

Seleccione esta opción para fijar el tiempo que va a 
permanecer desbloqueada la puerta después de haber 
presentado una tarjeta válida o introducido un PIN. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [2][#]. 

3. Introduzca un tiempo de 0 a 255 segundos (el valor 
predeterminado es 5 segundos) y pulse [#]. 

Por ejemplo, [1][0][#] = 10 s. 

4. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Cargar bloques [3][#] 

Seleccione esta opción para añadir un conjunto de 
usuarios consecutivos del DACM de sólo tarjeta. Esta 
opción no sirve para añadir un conjunto de usuarios 
consecutivos del DACM de sólo PIN. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Presente la tarjeta que tenga el número más bajo (o 
introduzca el código y pulse [#]). 

3. Pulse [3][#]. 

4. Presente la tarjeta que tenga el número más alto (o 
introduzca el código y pulse [#]). 
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5. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

6. Pruebe todas las tarjetas añadidas para tener la 
certeza de que funcionan con arreglo a lo 
esperado. 

Longitud del PIN [4][#] 
 

 

 

Si el DACM está integrado en el sistema de 
seguridad, no fije la longitud del PIN desde el 
lector de proximidad/teclado. Utilice para ello 
el teclado del panel de control. 

El DS7240V2/DS7220V2 admite longitudes 
de PIN de 3 a 7 cifras. El DS7400XiV4 
admite longitudes de PIN de 4 o 6 cifras.  

 

Seleccione esta opción para cambiar la longitud del 
PIN. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [4][#]. 

3. Introduzca un valor entre tres y ocho (el valor 
predeterminado es de cuatro cifras) y pulse [#]. 

Por ejemplo, [5][#] = cinco cifras. 

4. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Dirección del bus del panel de control [5][#] 

Seleccione esta opción para fijar la dirección del 
DACM para la comunicación con el panel de control. 

El tipo del bus del panel de control depende del tipo 
de panel de control: 

•  DS7240V2/DS7220V2: Cada DACM ocupa una 
dirección del bus de datos (de 1 a 8). 

•  Bus del teclado DS7400XiV4: Cada DACM 
ocupa una dirección del bus del teclado (de 3 a 
10). 

Para asignar o cambiar la dirección del bus del panel 
de control: 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [5][#]. 

3. Introduzca la dirección y pulse [#]. 

Por ejemplo, [8][#] asigna 8 a la dirección del bus 
del panel de control del DACM. 

4. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Borrar PIN [1][0][#] 

Seleccione esta opción para borrar usuarios del DACM 
de sólo PIN. Esta opción borra usuarios del DACM de 
sólo PIN, de uno en uno. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [1][0][#]. 

3. Introduzca el PIN y pulse [#]. 

El lector de proximidad/teclado pita una sola vez 
rápidamente para confirmar que ha borrado el 
PIN. 

4. Repita el Paso 3 para borrar otros PIN. 

5. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

Añadir PIN [1][1][#] 

Seleccione esta opción para añadir usuarios del DACM 
de sólo PIN. Esta opción añade usuarios del DACM de 
sólo PIN, de uno en uno. 

1. Presente la tarjeta de programación para entrar en 
el modo Programación. 

2. Pulse [1][1][#]. 

3. Introduzca el PIN y pulse [#]. 

El lector de proximidad/teclado pita una sola vez 
rápidamente para confirmar que ha añadido el 
PIN. 

4. Repita el Paso 3 para añadir más PIN. 

5. Vuelva a presentar la tarjeta de programación para 
salir del modo Programación. 

6. Pruebe todos los PIN añadidos para tener la 
certeza de que funcionan con arreglo a lo 
esperado. 
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3.2 Borrar DACM 
 

 

Cuando se borra la memoria del DACM se 
eliminan todos los datos de programación, 
todos los registros de usuarios y de 
dispositivos, las tarjetas de programación y las 
direcciones del bus del panel de control. La 
puerta queda desbloqueada hasta que se 
añade al menos una tarjeta. 

 

Hay tres formas de borrar la memoria del DACM: 

•  Tarjeta de programación: Presente la tarjeta de 
programación tres veces en 5 segundos para borrar 
todos los datos.  

•  Reinicio del hardware: Si ha perdido la tarjeta de 
programación, siga estos pasos para borrar la 
memoria del DACM: 
1. Desconecte la alimentación eléctrica del sistema. 
2. Una los terminales D1 y D0 de la tarjeta del 

DACM con un puente de cable (vea la Figura 5). 
 

Figura 5: Reinicio del hardware del DACM 

N/A
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NC
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RYGB
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RS-232
to PC

DC

0V +12V
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3  
1- Terminal D1 
2- Terminal D2 
3- Puente entre los terminales D1 y D2 

 

3. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica. 

4. Retire el puente. 
5. Vuelva a desconectar y conectar la alimentación 

eléctrica. 
•  Borrar controlador: Haga clic en Borrar 

controlador en la ventana Utilidades para borrar la 
memoria del DACM. Encontrará más información 
en la Tabla 53 de la página 68. Esta opción le pide 
que desconecte y vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica del DACM.  

3.3 Configuración del DACM desde el panel 
de control 

3.3.1 Añadir una tarjeta a un usuario del panel de control 

Las personas que ejecutan funciones, tales como armar 
y desarmar, desde el teclado del panel de control se 
denominan usuarios. Cuando un usuario recibe una 
tarjeta de acceso a una puerta se convierte en titular de 
tarjeta. 

Hay que usar uno de los teclados del panel de control 
para añadir un usuario del mismo. 

En la documentación del panel de control encontrará 
instrucciones completas para añadir usuarios. 

DS7240V2/DS7220V2 
1. Asegúrese de que el sistema está desactivado (LED 

de armado apagado). 
2. Pulse [#][5][6]. El teclado solicita un PIN. 

Introduzca un PIN de usuario del panel de control 
para ejecutar esta función. No utilice el PIN del 
instalador del panel de control. 

3. Pulse [4]. 

4. Seleccione un número de usuario (de 1 a 32) y pulse [*]. 

Pulse, por ejemplo, [1][0][*] para convertir al 
usuario 10 en titular de tarjeta. 

 

 

 

Solamente se pueden añadir y modificar 
registros de tarjetas desde el software del PC 
una vez que éste se comunique con el DACM. 

Para recuperar la operación de programación 
desde el lector de proximidad/teclado hay que 
borrar la memoria del DACM. Encontrará más 
información en el apartado 3.2 Borrar DACM. 

 

5. Teclee el código que aparece en la parte posterior 
de la tarjeta y pulse [*]. 

Si la nueva tarjeta es aceptada, el teclado indica 
“Credencial añadida. Pulse #.” 

Si la nueva tarjeta ya ha sido asignada a un usuario 
distinto, el teclado indica “Duplicada. Pulse #.” 

Si la nueva tarjeta es rechazada, el teclado pita tres 
veces y la pantalla devuelve todo ceros. 

6. Pulse [#] para volver a la lista de usuarios válidos. 
7. Pruebe todas las tarjetas añadidas para tener la 

certeza de que funcionan con arreglo a lo esperado. 
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DS7400XiV4 

1. Pulse [PIN maestro][#][0] para entrar en el modo 
Programación maestro. 

2. Pulse [0] para programar Creación de PIN. 

3. Introduzca el número de usuario (de 1 a 200). 

4. Introduzca el nivel de autoridad (de 0 a 6). 

5. Introduzca las áreas asignadas (de 1 a 8), y pulse 
[#], o sólo [#] para seleccionar todas las áreas. 

Por ejemplo, para el área 3 pulse [3][#]. 

6. Introduzca el PIN (de 4 a 6 cifras). 

7. Introduzca el PIN de nuevo y pulse [#]. 

El teclado indica “Introduzca número de tarjeta 
Pulse #.” 

8. Teclee el código impreso por detrás de la tarjeta y 
pulse [#]. 

9. Pruebe todas las tarjetas añadidas para tener la 
certeza de que funcionan con arreglo a lo 
esperado. 

 

 

 

El usuario 1 puede acceder a la puerta de 
cualquier área. 

 

3.3.2 Borrar una tarjeta de un usuario del panel de 
control 

 

 

 

Estos procedimientos solamente borran del 
DACM la tarjeta del usuario, no el usuario. 
Consulte las instrucciones del panel de 
control para eliminar un usuario. 

 

Hay que usar uno de los teclados del panel de control 
para eliminar un usuario del mismo. 

DS7240V2/DS7220V2 

1. Asegúrese de que el sistema está desactivado (LED 
de armado apagado). 

2. Pulse [#][5][6]. El teclado solicita un PIN. 

3. Pulse [4]. 

4. Seleccione un número de usuario (de 1 a 32) y 
pulse [*]. 

 

 

 

Solamente se pueden eliminar registros de 
tarjetas desde el software del PC una vez 
que éste se comunique con el DACM.  

Para recuperar la operación de programación 
desde el lector de proximidad/teclado hay 
que borrar la memoria del DACM. Consulte 
el apartado 3.2 Borrar DACM de la página 
14 para obtener más información. 

 

5. Pulse [0][*] para borrar la tarjeta del DACM. 

DS7400XiV4 

Para borrar la tarjeta y el PIN de un usuario, siga estos 
pasos: 

1. Pulse [PIN maestro][#][0] para entrar en el modo 
Programación maestro. 

2. Pulse [0] para programar Creación de PIN. 

3. Introduzca el número de usuario (de 1 a 200). 

4. Cuando se le solicite el nivel de autoridad, pulse 
[#] para borrar el usuario. Esta operación borra la 
tarjeta y el PIN del usuario.  

Para borrar solamente la tarjeta de un usuario, siga 
estos pasos: 

1. Pulse [PIN maestro][#][0] para entrar en el modo 
Programación maestro. 

2. Pulse [0] para programar Creación de PIN. 

3. Introduzca el número de usuario (de 1 a 200). 

4. Introduzca el nivel de autoridad del usuario 
cuando se le solicite. 

5. Introduzca la asignación de área del usuario 
cuando se le solicite. 

6. Introduzca el PIN del usuario cuando se le solicite. 

7. Pulse [#] cuando se le solicite el número de tarjeta, 
para borrar el número de tarjeta del usuario. 
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3.4 Configurar un DACM en un panel de 
control existente 

La información siguiente explica la forma de configurar 
el DACM si está añadiéndolo a un panel de control ya 
instalado. 

•  Añadir un nuevo DACM a un área con un 
DACM ya instalado: Si se añade un DACM a un 
área donde ya hay instalado otro, debe volver a 
introducir en el nuevo toda la información de 
titulares de tarjeta del actual. Utilice para ello el 
teclado del panel de control (consulte el apartado 
3.3.1 Añadir una tarjeta a un usuario del panel de 
control de la página 14) o bien el software del PC 
(consulte el apartado 5.6 Configurar usuarios de la 
página 34). 

•  Cambios de asignación de área de un usuario 
(de un titular de tarjeta): Si se cambia una 
asignación de área a un usuario (un titular de 
tarjeta) para incluir una nueva área que contiene 
un DACM, se debe añadir este usuario a todos los 
DACM instalados en el área nueva. Para actualizar 
inmediatamente todos los DACM del área nueva, 
utilice la secuencia [#][5][6][4] en el teclado del 
panel de control para actualizar la tarjeta de 
usuario, a fin de incluir la nueva asignación de 
área. Consulte el apartado 3.3.1 Añadir una tarjeta a 
un usuario del panel de control de la página 14. 

•  Usuarios (titulares de tarjeta) que cubren varios 
paneles de control: Si dispone de varios paneles 
de control con DACM y desea que un usuario 
utilice una tarjeta que sea válida en todos ellos, la 
información de ese usuario debe ser la misma en 
todos. Por ejemplo: el usuario 5 debe ser el mismo 
usuario 5 con la misma información de tarjeta en 
todos los paneles de control. Encontrará más 
información en la Figura 6 de la página 16.  

Figura 6: Usuarios en varios paneles de control 
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1- Usuario 5 en el panel de control A 
2- Usuario 5 en el panel de control B 
3- Usuario 5 en el panel de control C 
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4.0 Funcionamiento del DACM 
Este apartado explica la forma de utilizar el DACM 
para acceder a una puerta, para armar o desarmar el 
sistema de seguridad y para eliminar condiciones de 
problema y de tamper. 

4.1 Conceder acceso 
 

 

 

Cuando se es usuario de un panel de control, 
cualquier PIN válido del panel de control en 
el área del DACM concede acceso a la 
puerta. Tras recibir la tarjeta, solamente ésta 
concede acceso a la puerta.  

 

1. Presente una tarjeta válida al lector de 
proximidad/teclado o introduzca su PIN. 
Según la configuración del DACM, puede que se le 
pida que presente una tarjeta e introduzca su PIN. 
Si se le pide que introduzca un PIN, parpadearán 
los LED verde/rojo del lector de 
proximidad/teclado. 
El lector de proximidad/teclado pita una vez, el 
LED rojo cambia a verde, y el DACM permite el 
acceso a la puerta. 

2. Abra la puerta y pase por ella. 
 

 

 

Si se mantiene abierta la puerta más 
tiempo del programado, se produce una 
condición de problema si se había definido 
la opción Alarma local de puerta sujeta 
abierta. Utilice el software del PC para 
definir esta opción. Encontrará más 
información en la Tabla 33 de la página 49. 

 

4.2 Eliminar las condiciones de 
problema y de tamper 

Hay dos tipos de condiciones posibles: una puerta que 
se mantiene abierta y una puerta que se abre a la 
fuerza. Las opciones de respuesta a estas condiciones 
solamente se pueden definir con el software del PC. 
Consulte la Tabla 33 de la página 49 para programar 
cualquiera de las opciones. 

•  Puerta sujeta abierta: Se produce esta condición 
cuando se mantiene abierta la puerta durante más 
tiempo del programado para ello.  

•  Puerta abierta a la fuerza: Se presenta esta 
condición cuando se abre la puerta sin utilizar una 
tarjeta o un dispositivo de Petición de salida 
(REX). Por ejemplo, alguien rompe la cerradura de 
la puerta para abrirla. 

DS7240V2/DS7220V2 

Si el DACM forma parte del sistema de seguridad del 
edificio, enviará la condición al panel de control. El 
teclado del panel de control suena y presenta un 
mensaje de problema si es una condición de puerta 
sujeta abierta y uno de tamper si lo es de puerta abierta 
a la fuerza. Se deben eliminar ambas condiciones en el 
DACM y en el panel de control. El panel de control 
envía también un informe al centro de recepción de 
alarmas (ARC). 

Para eliminar estas condiciones: 

1. Una vez cerrada la puerta, presente una tarjeta 
válida (o introduzca un PIN válido) en el lector de 
proximidad/teclado para eliminar la condición en 
el DACM. 

2. Pulse [Reset del sistema] (o pulse [#][4][7] en el 
teclado del panel de control) para eliminar la 
condición en el panel de control. El panel de 
control le puede solicitar un PIN. 

DS7400XiV4 

Si el DACM forma parte del sistema de seguridad del 
edificio, enviará la condición al panel de control. El 
teclado del panel de control suena y presenta un 
mensaje de problema para ambas condiciones. Se 
deben eliminar ambas condiciones en el DACM y en 
el panel de control. El panel de control envía también 
un informe al centro de recepción de alarmas (ARC). 

Para eliminar estas condiciones: 

1. Una vez cerrada la puerta, presente una tarjeta 
válida (o introduzca un PIN válido) en el lector de 
proximidad/teclado para eliminar la condición en 
el DACM. 

2. Introduzca el PIN de programador y a 
continuación pulse [Reset del sistema] en el teclado 
del panel de control para eliminar la condición en 
el mismo.  
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4.3 Eliminar una alarma de incendio 
DS7240V2/DS7220V2 

La(s) puerta(s) solamente se desbloquea(n) en el área en 
que se produce una alarma de incendio. 

Cuando se produce una alarma de incendio, el panel 
de control avisa al (a los) DACM para que 
desbloquee(n) su(s) puerta(s). Cuando llegue el 
momento de volver a bloquearlas, pulse [Reset del 
sistema] o [#][4][7] en el teclado del panel de control. 

DS7400XiV4 

Se desbloquean todas las puertas de todas las áreas 
cuando se produce una alarma de incendio. 

Cuando se produce una alarma de incendio, el panel 
de control avisa al (a los) DACM para que 
desbloquee(n) su(s) puerta(s). Cuando llegue el 
momento de volver a bloquear las puertas, introduzca 
el PIN de programador y a continuación pulse [Reset 
del sistema] en el teclado del panel de control para 
eliminar la condición en el mismo. 

4.4 Armar y desarmar el área del DACM 
4.4.1 Armar el área del DACM 

Si el DACM forma parte del sistema de seguridad del 
edificio, únicamente se puede armar o desarmar el área 
asignada al mismo desde el lector de 
proximidad/teclado si se es usuario del panel de 
control. Encontrará más información en la Tipos de 
usuario de la página 10. 

Pulse [1][#] y presente una tarjeta o introduzca un PIN 
para armar el área del DACM. 

Si el panel de control del sistema de seguridad es un 
DS7400XiV4 y el área del DACM está armada en Sólo 
perímetro, se debe desarmar antes el área y después 
armarla en Todos. 

4.4.2 Forzar el armado del área del DACM 

Esta opción arma el área incluso si en ella hay 
dispositivos que hayan saltado. Los dispositivos que 
han saltado no proporcionan cobertura cuando se 
fuerza el armado. Si el dispositivo retorna a su 
funcionamiento normal antes de haber desarmado el 
área, proporcionará cobertura. 

Se puede forzar el armado del área si hay un problema 
del sistema, tal como una condición de batería baja o 
un fallo de alimentación de red de CA. No obstante, 
hay que resolver inmediatamente los problemas del 
sistema. 

Pulse [1][#][1][#] y a continuación presente una tarjeta 
o introduzca un PIN para forzar el armado del sistema 
de seguridad en Todos. 

4.4.3 Desarmar el área del DACM 

Presente una tarjeta, o introduzca un PIN, al lector de 
proximidad/teclado para desarmar el área del DACM. 
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5.0 Software del DACM 
5.1 Generalidades 

 

 

Siempre que se hagan cambios de 
programación en el software del PC hay 
que actualizar el DACM conectándolo al 
PC en el que se ejecuta el software o 
utilizando una DTU para transferir los 
cambios desde el PC al DACM. 

 

El PC del DACM no tiene por qué estar conectado 
permanentemente al PC durante el funcionamiento 
normal del DACM. 

Utilice la DTU (opcional) para transferir la 
programación desde el PC al DACM sin necesidad de 
una conexión física con el PC. Consulte el apartado 7.0 
DTU de la página 70 para obtener más información.  

El software del PC almacena toda la configuración del 
sistema y la gestión de datos. 

El software del DACM se compone de las categorías 
siguientes: 

•  Titular de tarjeta: Añade nuevos usuarios y 
cambia o elimina usuarios ya creados. 

•  Punto de acceso: Configura las selecciones 
efectuadas para acceso al DACM, tales como 
tiempo de liberación de puerta y valores de PIN. 

•  Valores del sistema: Controla los recursos del 
sistema en el PC y proporciona pestañas con los 
campos de entrada que permiten configurar el 
funcionamiento del sistema del DACM. 

•  Formato y estadísticas: Proporciona pestañas con 
campos de entrada para la información del tipo de 
tarjeta y el reconocimiento de tarjeta. 

•  Seguridad: Añade nuevos usuarios y elimina 
usuarios ya creados del PC del DACM, cambia 
contraseñas y efectúa asignaciones de grupo. 

Supervisa los usuarios del PC del DACM y mantiene 
el DACM por medio del software del PC. Los 
usuarios (titulares de tarjeta) utilizan el DACM para 
acceder a los emplazamientos supervisados por el 
DACM. 

•  Informe: Proporciona la posibilidad de consultar e 
imprimir diversos informes relacionados con el 
sistema.  

•  Utilidades: Principalmente para fines técnicos. 
Permite efectuar descargas manuales forzadas y 
proporciona el estado del DACM y el control del 
modo de puertas. 

5.2 Instalar el software 
1. Introduzca el CD-ROM del DACM en la 

disquetera del PC. 

Si el software no arranca automáticamente, haga lo 
siguiente: 

a. Haga clic en Inicio en el escritorio del 
PC y seleccione Ejecutar. 

b. Teclee “x:\setup.exe” en la línea de 
comandos (sustituya “x” por la letra de la 
unidad del CD-ROM). 

2. Haga clic en Siguiente> cuando aparezca la 
ventana del Asistente de instalación. 

 

Figura 7: Ventana Asistente de instalación 

 
 

3. Lea el acuerdo de licencia. Para aceptar los 
términos, haga clic en Acepto... y después en 
Siguiente>. 

 

Figura 8: Ventana Acuerdo de licencia 
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4. Seleccione una carpeta de destino para los archivos 
que se van a instalar. 

Haga clic en Siguiente> para aceptar la ruta 
predeterminada, C:\Archivos de programa\DACM\. 

Para seleccionar una ruta distinta, haga clic en el 
botón Cambiar... y busque la ruta deseada. Haga 
clic en Siguiente> cuando esté preparado. 

 

Figura 9: Ventana Carpeta de destino 

 
 

Cuando aparece la ventana Asistente de instalación 
terminado, la instalación del software ha llegado a su fin. 
Haga clic en Finalizar para salir del Asistente de instalación. 
 

Figura 10: Ventana Asistente de instalación 
terminado 

 

 

 

Algunos sistemas operativos pueden también 
requerir que los componentes de acceso a los 
datos de Microsoft admitan SQL. En tal caso, 
se instala esta herramienta automáticamente. 
Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla. 

 

5.3 Arrancar el software 
 

 

Cuando se conecta un DACM al software 
del PC, el software descarga la información 
de su base de datos al DACM y 
sobrescribe todos los datos que pudiera 
contener, incluidos la información de 
tarjetas y los ajustes de programación. 

Introduzca la información de tarjetas y 
efectúe los ajustes de programación en el 
software del PC antes de conectar éste 
con el DACM. Esta información será 
descargada posteriormente en el DACM.  

 

1. Arranque el software haciendo clic en Inicio → 
Programas → Módulo de control de acceso 
DACM, o haciendo doble clic en el acceso directo 
del escritorio. 

Aparece la ventana de acceso. 
 

Figura 11: Ventana de acceso 

1- Selecciones de estilo de interfaz 
2- Campos de introducción de nombre de usuario y 

contraseña del PC del DACM 
3- Menú de idioma 
4- Botones Aceptar y Cancelar 

 

2. Seleccione un idioma en el menú de idiomas. 
Consulte el punto 1 de la Figura 11. 

El software presenta el texto en el idioma elegido 
aquí. También se puede seleccionar el idioma en la 
pantalla principal. Consulte el apartado 5.4.6 Barra 
de estado de la pantalla principal de la página 26 para 
obtener más información. 

Si cambia el idioma, no necesita volver a arrancar 
el software ni el PC. 
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3. Seleccione un estilo de interfaz. Consulte el punto 2 
de la Figura 11. 

Seleccione Windows® Classic si su PC o portátil 
no tiene más de 64 MB de RAM y admite 
solamente una resolución de vídeo de 800 x 600. 
Seleccione Estilo gráfico (XP) si su PC o portátil 
utiliza el sistema operativo Windows XP. Esta 
opción hace más fácil la utilización del software. 

Cuando haya hecho la selección, el software 
determina si el PC dispone de suficientes recursos 
para el estilo de interfaz elegido.  

 

Figura 12: Interfaz Windows® Classic 

 

Figura 13: Interfaz de estilo gráfico (XP) 

 
 

4. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña 
del DACM. Consulte el punto 3 de la Figura 11. 

El nombre predeterminado de usuario del PC del 
DACM es “1,” y la contraseña predeterminada es 
“1.”. Los nombres de usuario y las contraseñas del 
PC del DACM admiten el uso indistinto de 
mayúsculas y minúsculas. 

La ventana de sugerencias aparece en la ventana 
de conexión. La ventana de sugerencias contiene el 
nombre de usuario y la contraseña del PC del 
DACM predeterminados. Esta ventana desaparece 
automáticamente cuando se cambian dichos 
valores predeterminados. También se puede quitar 
la marca de la casilla “Mostrar este aviso al iniciar” 
para cerrar permanentemente la ventana de 
sugerencias. 

 

Figura 14: Ventana de sugerencias 

 
 

5. Haga clic en Aceptar para entrar en el software. 
Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana de 
entrada. Consulte el punto 4 de la Figura 11. 
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5.4 Pantalla principal 
5.4.1 Generalidades 

En la pantalla principal se resaltan los dispositivos 
conectados y se muestra su estado en tiempo real. Se 
pueden controlar las puertas directamente desde la 
pantalla principal. Solamente se pueden enviar 
comandos a los dispositivos conectados en línea. 
  

Figura 15: Pantalla principal 

 
1- Menús: Consulte el apartado 5.4.2 Menús de la 

página 22 
2- Ventana Transacciones: Consulte el apartado 

5.4.3 Ventana Transacciones de la página 24 
3- Panel de dispositivos: Consulte el apartado 5.4.4 

Panel de dispositivos de la página 25 
4- Regleta de botones: Consulte el apartado 5.4.5 

Regleta de botones de la página 26 
5- Barra de estado: Consulte el apartado 5.4.6 

Barra de estado de la pantalla principal de la 
página 26 

 

5.4.2 Menús 

Tabla 3: Menú Archivo de la pantalla principal 

Selección del 
menú 

Descripción 

Importar 
titulares de 
tarjeta de 
archivo .csv 

Importa la información del titular de tarjeta 
desde un archivo .csv. Consulte el 
apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos de 
la página 53 para obtener más 
información. 

Exportar 
titulares de 
tarjeta a un 
archivo .csv 

Exporta la información del titular de tarjeta 
a un archivo .csv. Consulte el apartado 
5.8.6 Ficha Mant. BD. (Mantenimiento de 
base de datos de la página 53 para 
obtener más información. 

Valores de 
copia de 
seguridad de 
la base de 
datos 

Abre la ventana Valores de tiempo para la 
copia de seguridad. Consulte el apartado 
5.8.6 Ficha Mant. BD. (Mantenimiento de 
base de datos de la página 53 para 
obtener más información. 

Restauración 
de la base de 
datos 

Localiza el archivo .mdb de la copia de 
seguridad de la base de datos. Consulte 
el apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos de 
la página 53 para obtener más 
información. 

Salir Sale del programa. 
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Tabla 4: Menú Configuración de la pantalla 
principal 

Selección del 
menú 

Descripción 

Empresa Abre la ventana Configuración de la 
empresa para añadir registros de la 
empresa. Consulte el apartado 5.6.13 
Configuración de empresa de la página 42 
para obtener más información. 

Departamento Abre la ventana Configuración del 
departamento para añadir registros del 
mismo. Consulte el apartado 5.6.14 
Configuración de departamento de la 
página 43 para obtener más información. 

Titular de 
tarjeta 

Abre la ventana Configuración de titular de 
tarjeta. Consulte el apartado 5.6 
Configurar usuarios de la página 34 para 
obtener más información. 

Valores del 
sistema 

Abre la ventana Valores del sistema. 
Consulte el apartado 5.8 Configurar 
valores del sistema de la página 51 para 
obtener más información. 

Punto de 
acceso 

Abre la pestaña Punto de acceso de la 
ventana Configuración de punto de 
acceso. Consulte el apartado 5.7.3 Ficha 
Punto de acceso de la página 48 para 
obtener más información. 

Grupo de 
acceso 

Abre la pestaña Grupos de acceso en la 
ventana Configuración de punto de 
acceso. Consulte el apartado 5.7.5 Ficha 
Grupos de acceso de la página 51 para 
obtener más información. 

 

 

Tabla 5: Menú de herramientas de la pantalla 
principal 

 
Selección del menú Descripción 
Asistente Pruebas Abre el asistente de pruebas para 

crear tarjetas de usuario y probar el 
hardware y el software. Consulte el 
apartado 5.5.2 Asistente de 
pruebas de la página 28 para 
obtener más información. 

Utilidades Abre la ventana Utilidades. 
Consulte el apartado 5.12 Ventana 
Utilidades de la página 66 para 
obtener más información. 

Borrar la DTU Borra la unidad de transferencia de 
datos (DTU) opcional, si está 
conectada al PC en el que se 
ejecuta este software. Consulte el 
apartado 7.7 Eliminar la DTU de la 
página 74 para obtener más 
información. 

Seguridad Abre la ventana Valores de 
seguridad. Consulte el apartado 
5.10 Configurar los valores de 
seguridad de la página 58 para 
obtener más información. 

Formato y 
estadísticas 

Abre la ventana Formato y 
estadísticas. Consulte el apartado 
5.9 Ventana Formato y estadísticas 
de la página 56 para obtener más 
información. 

Activar software 
opcional 

Esta opción no está disponible. 

 

Tabla 6: Menú Ayuda de la pantalla principal 

 
Selección del menú Descripción 
Contenido, índice, 
búsqueda 

Abre el sistema de ayuda del 
software. 

Soporte técnico Proporciona información para 
solicitar soporte técnico. 

Conectar al sitio de 
la Web 

Abre el navegador en la página 
Web de Bosch Security System. 

Acerca de Proporciona la versión y la 
información de propiedad 
intelectual de este software. 

 

 

 

El menú Informe no tiene contenido. Este 
encabezamiento abre la ventana Informe. 
Consulte el apartado 5.11 Ver e imprimir 
informes de la página 62 para obtener más 
información. 
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5.4.3 Ventana Transacciones 

La ventana Transacciones muestra todas las 
transacciones del sistema con una descripción y una 
marca de fecha/hora. 
 

Figura 16: Ventana Transacciones 

1- Encabezamientos de columnas 
2- Transacciones 
3- Botones de acción (consulte la Tabla 7) 

 

Todas las transacciones tienen un código de colores: 

•  Verde: entradas válidas 

•  Rojo: mensajes de acceso denegado (tarjetas 
perdidas o robadas) y mensajes de alarma de 
puertas 

•  Amarillo: mensajes de aviso 

•  Blanco: mensajes del sistema 

Para borrar la lista de transacciones, haga doble clic 
dentro de la ventana. 

Cuando se llena la Ventana Transacciones, los botones 
de acciones aparecen cerca de su ángulo inferior 
derecho. 

Consulte una descripción de los botones en la Tabla 7. 
 

Tabla 7: Botones de acción de la ventana 
Transacciones 

 
Botón Nombre 

del 
botón 

Descripción 

 Parada 

Haga clic en este botón para detener 
todas las transacciones que entran 
desde el DACM conectado. Las 
transacciones se reanudan haciendo 
clic en Reproducir. 

 Pausa 

Haga clic en este botón para detener 
temporalmente todas las 
transacciones que entran desde el 
DACM conectado. El tiempo de 
pausa predeterminado es de 5 min. 
Consulte el apartado 5.8.7 Ficha 
Valores generales de la página 55 
para cambiar este valor. 

 
Repro-
ducir 

Haga clic en este botón para 
continuar las transacciones entre el 
DACM conectado y el software. Haga 
clic en este botón después de haber 
usado los botones Parada o Pausa. 

 

Para ver la información parcialmente oculta, haga clic 
en el borde del encabezamiento de la columna y 
arrástrelo para extender o acortar la columna. 

Los encabezamientos de las columnas proporcionan la 
información siguiente: 

•  Hora 

•  Mensaje 

•  Posición 

•  Titular de tarjeta 

•  Número de tarjeta/PIN 

•  Operador 

Se puede definir el número de líneas de transacción 
que se muestran en la ventana Transacciones en la 
pestaña Valores generales. Consulte el apartado 5.8.7 
Ficha Valores generales de la página 55 para obtener más 
información. El valor predeterminado es 100. Si se 
aumenta este número, se utiliza más memoria del PC.  
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5.4.4 Panel de dispositivos 

El panel de dispositivos proporciona datos en tiempo 
real del dispositivo que está conectado en ese momento 
en línea con el software. 
 

Figura 17: Panel de dispositivos 

 
1- Ventana Identificación: Esta área muestra el 

último usuario que ha accedido a la puerta. Si hay 
fotografía del usuario, aparecerá en esta ventana. 
Consulte “Foto” en la Tabla 16 de la página 36 
para añadir una fotografía del titular de la tarjeta. 

2- Lista de dispositivos: Esta área muestra todos 
los dispositivos que reconoce el software. Un 
nombre resaltado indica que este dispositivo se 
encuentra en ese momento conectado en línea 
con el software. Solamente se pueden enviar 
comandos a un dispositivo que esté en línea con 
el software. En un momento dado, sólo puede 
haber un dispositivo en línea con el software. 

3- Botones de acción: Esta área incluye los 
comandos que se pueden enviar a un dispositivo 
que está en línea con el software. Los comandos 
sombreados están desactivados y no pueden 
ejecutarse en el dispositivo seleccionado. 
Consulte una descripción de los botones en la 
Tabla 8. 

 

  

Tabla 8: Botones de acción del panel de 
dispositivos 

Botón Rótulo 
del botón 

Descripción 

 
Modo 
normal 

Haga clic en este botón para enviar 
el DACM en línea en ese momento 
en el modo operativo estándar. 

 
Alta 
seguridad 

Haga clic en este botón para enviar 
el DACM en línea en ese momento 
en el modo Alta seguridad. Haga 
clic en otro botón para que el 
DACM salga de este modo. 
Solamente los usuarios con 
privilegios del modo Alta seguridad 
pueden acceder a la puerta cuando 
el DACM está en este modo. 
Un usuario con privilegios de alta 
seguridad puede poner el DACM 
en este modo presentando cuatro 
veces una tarjeta válida al lector de 
proximidad/teclado. Si se presenta 
otras cuatro veces la misma tarjeta, 
el DACM saldrá de este modo. 
Utilice la pestaña Ajustes de modo 
para otorgar privilegios de alta 
seguridad a un titular de tarjeta. 
Consulte el apartado 5.6.8 Ficha 
Valores de modo de la página 38 
para obtener más información. 

 

Puerta 
desblo-
queada 

Haga clic en este botón para 
desbloquear la puerta de forma 
permanente. Haga clic en otro 
botón para que el DACM salga de 
este modo. 
Un usuario con privilegios de 
desbloqueo puede desbloquear 
permanentemente la puerta 
presentando una tarjeta válida dos 
veces en el lector de 
proximidad/teclado. Si se presenta 
otras dos veces la misma tarjeta, el 
DACM saldrá de este modo. 
Utilice la pestaña Ajustes de modo 
para otorgar privilegios de 
desbloqueo a un titular de tarjeta. 
Consulte el apartado 5.6.8 Ficha 
Valores de modo de la página 38 
para obtener más información. 

 Bloqueo 

Haga clic en este botón para 
bloquear la puerta de forma 
permanente. Los usuarios no 
pueden desbloquear la puerta 
cuando el DACM está en este 
modo, pero los dispositivos de 
Petición de salida (REX), en caso 
de estar conectados, siguen 
funcionando como está previsto. 
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Tabla 8: Botones de acción del panel de 
dispositivos (continuación) 

 
Botón Rótulo del 

botón 
Descripción 

 

Abrir 
puerta 

Haga clic en este botón para 
abrir la puerta durante el tiempo 
que se ha especificado en la 
casilla Tiempo estándar de 
liberación de puertas de la 
pestaña Punto de acceso. 
Encontrará más información en la 
Tabla 31 de la página 48. 

Eliminar 
alarma 

Haga clic en este botón para 
eliminar una alarma 
correspondiente a una puerta, tal 
como las de puerta forzada o 
puerta sujeta abierta. 

 
Salir del 
programa 

Haga clic en este botón para 
cerrar el programa de software. 

 

5.4.5 Regleta de botones 

La regleta de botones agrupa los que abren otras 
ventanas del software cuando se hace clic en ellos. 
 

Tabla 9: Descripciones de la regleta de botones 

 
Botón Rótulo del 

botón 
Descripción 

 
Titular de 
tarjeta 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Titular de tarjeta. Consulte el 
apartado 5.6 Configurar usuarios de 
la página 34 para obtener más 
información. 

 
Punto de 
acceso 

Haga clic en este botón para abrir la 
pestaña Punto de acceso en la 
ventana Configuración de punto de 
acceso. Consulte el apartado 5.7.3 
Ficha Punto de acceso de la página 
48 para obtener más información. 

 
Valores del 
sistema 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Valores del sistema. 
Consulte el apartado 5.8 Configurar 
valores del sistema de la página 51 
para obtener más información. 

 
Formato y 
estadísticas 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Formato y estadísticas. 
Consulte el apartado 5.9 Ventana 
Formato y estadísticas de la página 
56 para obtener más información. 

 
Seguridad 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Valores de seguridad. 
Consulte el apartado 5.10 
Configurar los valores de seguridad 
de la página 58 para obtener más 
información. 

 

Tabla 9: Descripciones de la regleta de botones 
(continuación) 

 
Botón Rótulo del 

botón 
Descripción 

 
Informe 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Informe. Consulte el 
apartado 5.11 Ver e imprimir 
informes de la página 62 para 
obtener más información. 

 
Utilidades 

Haga clic en este botón para abrir la 
ventana Utilidades. Consulte el 
apartado 5.12 Ventana Utilidades de 
la página 66 para obtener más 
información. 

 

5.4.6 Barra de estado de la pantalla principal 

La barra de estado de la pantalla principal proporciona 
información en tiempo real acerca de la sesión en línea 
actual. 
 

Figura 18: Barra de estado de la pantalla principal 

 
1- En línea/fuera de línea: Este campo indica “En 

línea” si un dispositivo está conectado en ese 
momento al PC. Indica “Fuera de línea” si no está 
conectado ninguno. Se pueden cambiar los valores 
de la base de datos tanto en un caso como en otro. 

2- Usuario: Este campo identifica al usuario del PC 
del DACM que está conectado en ese momento 
con el software. Los usuarios del DACM mantienen 
las bases de datos del DACM por medio del 
software. 

3- DACM: Este campo identifica el tipo de dispositivo 
que está conectado en ese momento al software. 

4- Fecha/Hora: Este campo indica la fecha y la hora 
actuales. 

5- Descarga necesaria: Este campo muestra un 
mensaje si se requiere la descarga de una base de 
datos al DACM. Si aparece el mensaje, al hacer 
doble clic en el icono se abre la ventana Lista de 
descargas necesarias. Consulte la Figura 19 para 
más información. 

6- Menú Idioma: Haga doble clic en el icono del 
globo para seleccionar un idioma. El software 
presenta el texto en el idioma elegido. 
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Figura 19: Ventana Lista de descargas necesarias 

 
1- Lista de puntos de acceso: Esta área recoge 

todos los puntos de acceso que precisan 
descarga de una base de datos. 

2- Ir a descargas: Haga clic en este botón para 
abrir la ventana Utilidades. Conecte los 
dispositivos que se muestran en esta ventana para 
actualizarlos. Encontrará más información en la 
Tabla 53 de la página 68. 

3- Imprimir: Haga clic en este botón para imprimir la 
lista de descargas. 

4- Cerrar: Haga clic en este botón para cerrar la 
ventana sin efectuar ninguna acción. 

 

También puede utilizar una DTU para descargar los 
cambios en el DACM. Consulte el apartado 7.4 
Actualizar un DACM de la página 73 para obtener más 
información. 

5.5 Asistentes 
Este software incluye asistentes que proporcionan 
instrucciones paso a paso para ejecutar ciertas tareas. 

5.5.1 Asistente Nuevo dispositivo 

Utilice este asistente para añadir nuevos dispositivos al 
software o para sustituir dispositivos ya instalados. El 
asistente Nuevos dispositivos reconoce inmediatamente 
los dispositivos nuevos cuando se conectan por primera 
vez al PC en el que se ejecuta el software. 

1. Haga clic en Añadir para añadir nuevos 
dispositivos. Haga clic en Sustituir para 
reemplazar dispositivos ya existentes. 

 

Figura 20: Ventana Añadir/sustituir nuevos 
dispositivos 

 
 

2. Seleccione si se utilizan PIN o no. Seleccione Sí en 
“Sólo PIN o Tarjeta+PIN” si desea que el DACM 
trabaje con el panel de control del sistema de seguridad. 
Haga clic en Siguiente. 

- Sí: seleccione esta opción si solamente se 
utilizan PIN o si se utilizan PIN y tarjeta. 
También se puede utilizar un mando. 

- No: seleccione esta opción si solamente se 
utilizan tarjetas. 
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Figura 21: Ventana Códigos PIN 

 

3. Seleccione un modo de funcionamiento. Seleccione 
“Sólo lector de tarjetas” si desea que el DACM 
trabaje con el panel de control del sistema de 
seguridad. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 22: Ventana Funcionamiento en modo 
estándar 

 

- Sólo PIN: Seleccione esta opción si desea que 
el DACM reconozca únicamente la entrada de 
PIN. Si se selecciona esta opción, no se pueden 
utilizar tarjetas ni mandos. 

- Sólo lector de tarjetas: Seleccione esta 
opción si desea que el DACM reconozca 
únicamente una tarjeta o un PIN para usuarios 
sin tarjeta. Si se configura el DACM para el 
modo Alta seguridad, la tarjeta debe 
acompañarse con la introducción de un PIN. 
El modo Alta seguridad se selecciona de forma 
predeterminada. Consulte el apartado 5.4.4 
Panel de dispositivos de la página 25 para 
obtener más información sobre el modo Alta 
seguridad. 

- Tarjeta + PIN: Seleccione esta opción si desea 
que el DACM reconozca únicamente una 
tarjeta acompañada por la entrada de un PIN. 

4. Introduzca un nombre para el punto de acceso y 
haga clic en Aceptar. 

 

Figura 23: Ventana Nombre de punto de acceso 

 

5.5.2 Asistente de pruebas 

Utilice este asistente para definir automáticamente 
formatos de tarjeta y ejecutar pruebas completas de 
hardware y software. 

Se permiten funciones de alta seguridad y puertas 
desbloqueadas para las tarjetas que se utilizan durante 
las pruebas. 

1. Inicie el asistente Pruebas: 

- En la pantalla principal, seleccione 
Herramientas→Asistente Pruebas, o 

- En la ventana Valores del sistema, haga clic en 
la ficha Asistente pruebas. 

2. Seleccione una tarjeta para efectuar pruebas. 

3. Teclee el número que aparece en la tarjeta en la 
casilla Número de tarjeta y haga clic en Siguiente. 
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Figura 24:  Asistente Pruebas – Introducción del 
número de tarjeta 

 
 

4. Haga clic en Siguiente si el asistente Pruebas se 
comunica correctamente con el DACM. 

  

Figura 25: Asistente Pruebas – DACM correcto 

 
 

Si el asistente Pruebas no puede comunicarse con 
el DACM, compruebe la conexión del PC con el 
DACM. Consulte la Figura 87 de la página 70 para 
ver la información sobre conexión. 

5. Presente la tarjeta de pruebas al lector de 
proximidad/teclado. 

Figura 26: Asistente Pruebas – Presentar tarjeta 

 
 

El asistente Pruebas verifica ahora el formato de 
tarjeta, su número y el código de centro.  

6. Haga clic en Siguiente para continuar. 
 

Figura 27: Asistente Pruebas – Información de 
tarjeta 

 
 

El asistente Pruebas configura a continuación el 
formato de tarjeta, su titular y el punto de acceso. 
El software envía a continuación esta información 
al DACM. 
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Figura 28: Asistente Pruebas - Configuración 

 
 

7. Presente la tarjeta de pruebas al lector de 
proximidad/teclado cuando el sistema lo solicite. 

 

Figura 29: Asistente Pruebas – Pruebas de hardware 

 
 

El asistente Pruebas ejecuta varias pruebas de 
hardware. Presente la tarjeta de pruebas al lector 
de proximidad/teclado para iniciar cada prueba de 
hardware. 

Consulte una descripción de las pruebas en la 
Tabla 10. 

 

Tabla 10: Pruebas de hardware del asistente 
Pruebas 

Nombre de la 
prueba 

Descripción 

Desbloquear 
puerta 

Presente la tarjeta de pruebas una vez para 
desbloquear la puerta. El LED del DACM se 
enciende en verde durante cinco segundos. 

Modo Alta 
seguridad 

Presente la tarjeta de pruebas cuatro veces 
para entrar en el modo Alta seguridad. El LED 
del DACM parpadea en rojo cuatro veces cada 
cinco segundos. 

Modo Normal Presente la tarjeta de pruebas cuatro veces 
más para salir del modo Alta seguridad. El LED 
del DACM parpadea en verde cada cinco 
segundos. 

Puerta 
desbloquea-da 
(enclavada) 

Presente la tarjeta de pruebas dos veces para 
enclavar la puerta en situación de abierta. El 
LED del DACM parpadea en verde dos veces 
cada cinco segundos. 

Puerta 
bloqueada 

Presente la tarjeta de pruebas dos veces para 
bloquear la puerta. El LED del DACM 
parpadea en verde cada cinco segundos. 

 

8. Haga clic en Siguiente cuando se hayan 
terminado las pruebas del hardware. 

9. Haga clic en los botones de comandos para 
ejecutar las pruebas de software correspondientes. 
Haga clic en Siguiente cuando terminen las cinco 
pruebas. 

 

Figura 30: Asistente Pruebas – Pruebas de comandos 

 
 

Al terminar las pruebas de comandos, puede 
imprimir un informe de los resultados y borrar la 
tarjeta de pruebas. 
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Figura 31: Asistente Pruebas – Resultados de las 
pruebas 

 

10. Haga clic en Finalizar para cerrar la ventana 
Resultados de las pruebas. 

Se abre una última ventana que indica que se 
pueden añadir ahora titulares de tarjetas o puntos 
de acceso en el DACM. 

 

Figura 32: Asistente Pruebas – Sistema correcto 

 

11. Haga clic en Aceptar para salir del asistente 
Pruebas. 

5.5.3 Asistente Configuración del formato de tarjetas 

Utilice este asistente para añadir nuevos códigos de 
instalación o formatos de tarjeta. 

1. Inicie el asistente Configuración del formato de 
tarjetas: 

- En la ventana Configuración del titular de 
tarjeta, seleccione Asistentes→Asistente 
Nuevo formato, o 

- En la ficha Identificación de tarjeta de la 
ventana Formato y estadísticas, haga clic en 
Asistente Nuevo formato. 

2. Indique si conoce el formato de la tarjeta. 

Figura 33: Asistente Nuevo formato 

- Si desconoce el formato de la nueva tarjeta, 
seleccione Automático y haga clic en 
Siguiente. El DACM detecta automáticamente 
el formato de la tarjeta. Siga los pasos que se 
indican. 

a. Asegúrese de que hay un DACM 
conectado al PC y haga clic en 
Siguiente. 

b. Presente una tarjeta al lector de 
proximidad/teclado cuando se le pida. 

c. Introduzca un nombre para el nuevo 
formato de tarjeta y haga clic en 
Siguiente. 

d. Haga clic en Finalizar para guardar el 
nuevo formato de tarjeta. 

- Si conoce el formato de la nueva tarjeta, 
seleccione Manual y haga clic en Siguiente. 
Siga los pasos que se indican. 

a. Seleccione un formato de tarjeta e 
introduzca un código de instalación. 
Haga clic en Siguiente. 

b. Introduzca un nombre para el nuevo 
formato de tarjeta y haga clic en 
Siguiente. 

c. Haga clic en Finalizar para guardar el 
nuevo formato de tarjeta. 
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5.5.4 Asistente Añadir nueva tarjeta 

Utilice este asistente para añadir nuevos usuarios. 

1. Inicie el asistente Añadir nueva tarjeta: 

- En la ventana Configuración de titular de 
tarjeta, seleccione Asistentes→Asistente 
Añadir nueva tarjeta; o 

- En la ficha Principal de la ventana 
Configuración de titular, haga clic en 
Asistente Añadir. 

 

Figura 34: Asistente Añadir nueva tarjeta 

 

2. Escriba en la casilla Inicial el número impreso en 
la tarjeta. 

Si desea añadir de una vez un grupo de tarjetas 
consecutivas, escriba el número más bajo en la 
casilla Inicial y el más alto en la casilla Final. 

3. Seleccione las opciones siguientes que sean 
necesarias. Vea una descripción de las opciones en 
la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Opciones del asistente Añadir nueva 
tarjeta 

Opción Descripción 
Nombre Escriba en esta casilla el nombre del usuario 

(30 caracteres como máximo). 
Apellido Escriba en esta casilla el apellido del usuario 

(30 caracteres como máximo). 
Número PIN Únicamente para los usuarios del DACM, escriba 

en esta casilla el PIN del usuario. El campo 
depende de la longitud del PIN definida. Véase el 
apartado 5.8.7 Ficha Valores generales de la 
página 55 para obtener más información. 

Departa-
mento 

Seleccione un departamento en esta casilla. 

Estado de la 
tarjeta 

Seleccione un estado de tarjeta en este cuadro 
de lista. 

Tarjeta de 
alta 
seguridad 

Seleccione esta casilla para permitir que el 
usuario acceda a una puerta asegurada cuando el 
DACM se encuentra en el modo Alta seguridad. 
Esta selección se aplica a todos los DACM del 
grupo de acceso asignado. 

Permitir 
desbloquear 
puerta 
(Fijar cierre) 

Seleccione esta casilla para permitir al usuario 
que desbloquee permanentemente la puerta. Esta 
selección se aplica a todos los DACM del grupo 
de acceso asignado. 
Presente una tarjeta válida dos veces al lector de 
proximidad/teclado para dejar abierta la puerta. 

Permitir fijar 
el modo Alta 
seguridad 

Seleccione esta casilla para permitir que el 
usuario coloque el DACM en el modo Alta 
seguridad. 
Presente cuatro veces una tarjeta válida al lector 
de proximidad/teclado para entrar en el modo 
Alta seguridad. 

Tiempo 
ampliado de 
apertura de 
puerta 

Seleccione esta casilla para permitir que los 
usuarios abran la puerta durante el tiempo que se 
haya fijado en el campo Ampliado de la ficha 
Punto de acceso. Encontrará más información en 
la Tabla 31 de la página 48. 

Fecha de 
emisión 

Seleccione en esta casilla la fecha en la que se 
emitió la tarjeta al usuario. Como valor 
predeterminado se utiliza la fecha actual. 

 

 

 

Cuando se introduce un grupo de usuarios, las 
opciones elegidas se aplican a todo el grupo. 
Así, el nombre introducido en el campo Nombre 
para el primer usuario aparece en el nombre de 
los demás usuarios del grupo. Seleccione cada 
usuario en la pestaña Principal y cambie las 
opciones duplicadas utilizando las pestañas 
Principal y Ajustes de modo. 

 

4. Seleccione un grupo de acceso en el cuadro de lista 
Grupo de acceso. Al seleccionar Todos se 
permite el acceso a puertas aseguradas a todos los 
DACM, incluidos los que se añadan en el futuro. 

5. Haga clic en Añadir para añadir el usuario a la 
base de datos y salir de este asistente. 
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5.5.5 Asistente Sustitución de tarjetas 

Utilice este asistente para transferir los datos del 
usuario desde la tarjeta actual a la nueva. 

1. Haga clic en un usuario de la lista de usuarios de la 
ventana Configuración de titular de tarjeta. 

 

Figura 35: Lista de registros de usuarios 

 
1- Lista de registros de usuarios 

 

2. Inicie el asistente Sustitución de tarjetas: 

- En la ventana Configuración de titular de 
tarjeta, seleccione Asistentes→Sustituir; o 

- En la pestaña Principal de la ventana 
Configuración de titular, haga clic en 
Asistente Sustituir. 

3. Seleccione un estado de tarjeta en la casilla 
Cambiar estado de tarjeta. Haga clic en Siguiente. 

 

Figura 36: Asistente Sustituir – Cambiar estado de 
tarjeta 

1- Casilla Cambiar estado de tarjeta 

4. Introduzca el número de la nueva tarjeta y un 
número de identificación en las casillas 
correspondientes. Haga clic en Siguiente. 

Utilice la casilla del número de identificación para 
anotar el número que aparece en la tarjeta si el 
número programado en su interior no coincide con 
él. 

5. Cuando se le pida, haga clic en Sí para seguir con 
la sustitución. 

 

Figura 37: Asistente Sustituir - Confirmación 

 

El asistente Sustitución de tarjetas cambia la tarjeta 
y actualiza la base de datos del DACM. 
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5.6 Configurar usuarios 
5.6.1 Generalidades 

La ventana Configuración de titular de tarjeta se 
compone de las siguientes fichas: 

•  Principal 

•  Otros datos 

•  Ajustes de modo 

•  Información personal 

•  Información de vehículo 

Para abrir la ventana Configuración de titular de tarjeta: 

•  Seleccione Configuración→Titular de tarjeta en 
la pantalla principal, o 

•  Haga clic en Titular de tarjeta ( ). 

Figura 38 muestra algunos elementos comunes que aparecen 
en esta ventana, independientemente de la ficha elegida. 
 

Figura 38: Ventana Configuración de titular de 
tarjeta 

 
1- Menús de configuración de titular de tarjeta: 

Consulte el apartado 5.6.2 Menús de 
configuración de titular de tarjeta. 

2- Lista de registros de usuarios: Consulte el 
apartado 5.6.4 Lista de registros de usuarios de la 
página 35 

3- Panel de usuario: Consulte el apartado 5.6.3 
Panel de usuario de la página 35 

4- Fecha/Hora: Esta área indica la fecha y la hora 
actuales. 

5- Barra de mensajes: Consulte el apartado 5.6.5 
Barra de mensajes de la página 35 

5.6.2 Menús de configuración de titular de tarjeta 
 

Tabla 12: Menú de archivos 

Selección del 
menú 

Descripción 

Imprimir - Detalles del titular actual de la tarjeta: 
Imprime los detalles del usuario 
seleccionado en este momento, tal 
como se ha introducido en la ventana 
Configuración de titular de tarjeta. 

- Informe: Abre la ventana Informe. 
Consulte el apartado 5.11 Ver e 
imprimir informes de la página 62 para 
obtener más información. 

Cerrar Cierra la ventana Configuración de 
titular de tarjeta. 

 

Tabla 13: Menú de asistentes 

Selección del 
menú 

Descripción 

Asistente 
Nuevo formato 

Abre el asistente Configuración del 
formato de tarjetas. Consulte el apartado 
5.5.3 Asistente Configuración del 
formato de tarjetas de la página 31. 

Asistente 
Añadir nueva 
tarjeta 

Abre el asistente Añadir nueva tarjeta. 
Consulte el apartado 5.5.4 Asistente 
Añadir nueva tarjeta de la página 32. 

Exportar 
titulares de 
tarjeta 

Exporta la información del titular de 
tarjeta a un archivo .csv. Consulte el 
apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos 
de la página 53 para obtener más 
información. 

Importar 
titulares de 
tarjeta 

Importa la información del titular de 
tarjeta desde un archivo .csv. Véase el 
apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos 
de la página 53 para obtener más 
información. 

Sustituir Abre el asistente Sustituir tarjetas. 
Consulte el apartado 5.5.5 Asistente 
Sustitución de tarjetas de la página 33. 

 

Tabla 14: Menú de herramientas de configuración 
de titular de tarjeta 

Selección del 
menú 

Descripción 

Diagnóstico de 
tarjeta 

Abre la ventana Diagnóstico de tarjeta 
Consulte el apartado 5.6.11 
Diagnóstico de tarjeta de la página 41. 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 35 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

5.6.3 Panel de usuario 

En el panel de usuario se pueden añadir registros de 
nuevo usuario y guardar los cambios o borrar registros 
de usuarios ya creados. 
 

Figura 39: Panel de usuario 

 
1- Ventana Identificación 
2- Botones de desplazamiento 
3- Botones de acción 

 

•  Ventana Identificación: Esta ventana muestra la 
fotografía, el nombre y el número de tarjeta del 
usuario seleccionado.  

•  Botones de desplazamiento y botones de acción 
Vea las descripciones en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Botones del panel de usuario 

Botón Descripción 

 
Haga clic en este botón para avanzar al final de 
la lista de registros de usuario. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un registro 
en la lista de registros de usuarios. 

 
Haga clic en este botón para saltar al principio 
de la lista de registros de usuario. 

 
Haga clic en este botón para retroceder un 
registro en la lista de registros de usuarios. 

 

Haga clic en este botón para añadir un nuevo 
registro de usuario. 

 

Haga clic en este botón para borrar el registro 
de usuario seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para guardar los 
registros de usuario que se acaban de añadir o 
los cambios efectuados en registros de usuario 
ya creados. 

 

Haga clic en este botón para cancelar la acción 
anterior. 

 

Haga clic en este botón para cerrar la ventana 
Configuración de titular de tarjeta. 

 

5.6.4 Lista de registros de usuarios 

Esta área agrupa todos los registros de usuario 
existentes. Aparece en todas las fichas de la ventana 
Configuración de titular de tarjeta, excepto en Ajustes 
de modo. 
 

Figura 40: Lista de registros de usuarios 

 
 

Haga clic en un punto cualquiera de la fila para 
seleccionar un registro de usuario antes de cambiar 
ninguna de las selecciones o de borrar el registro.  

5.6.5 Barra de mensajes 

El lado izquierdo de esta área muestra los campos que 
exigen que se introduzca un valor. El lado derecho 
proporciona acceso directo para imprimir detalles de la 
tarjeta del usuario seleccionado en ese momento. Haga 
doble clic en el icono de impresora para imprimir este 
informe. 

Utilice las otras fichas para activar otras funciones e 
introducir más información. 
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5.6.6 Ficha Principal 

Utilice la ficha Principal para introducir la información 
en los registros de nuevos usuarios o para cambiar o 
borrar los registros de los ya existentes 

Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 
 

Figura 41: Ficha Principal 

 
 

1. Haga clic en Añadir para añadir un registro de 
nuevo usuario o seleccionar un registro de la lista 
de registros de usuarios para modificar uno ya 
creado (consulte la Figura 40 en la página 35). 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte la 
Tabla 16 y la Tabla 17 para ver las descripciones de 
los campos y los botones de la ficha Principal. 

 

Tabla 16: Campos de la ficha Principal 

Campo Descripción 
Número de 
tarjeta 
(Obligatorio) 

Teclee el número que aparece en la 
tarjeta (máximo 10 cifras). 

Identificación Escriba el número de identificación 
(máximo 20 caracteres). El número de 
identificación suele ser el número que 
aparece en la tarjeta. A veces, el número 
programado en el interior de la tarjeta no 
coincide con el número que aparece 
impreso. Utilice esta casilla para registrar 
el número impreso. 

Sobrenombre Escriba el sobrenombre del usuario 
(máximo 30 caracteres). 

Nombre Escriba el nombre del usuario (máximo 
30 caracteres). 

Primer 
apellido 

Escriba el primer apellido del usuario 
(máximo 30 caracteres). 

Segundo 
apellido 

Escriba el segundo apellido del usuario 
(máximo 30 caracteres). 

 

 

Tabla 16: Campos de la ficha Principal 
(continuación) 

Campo Descripción 
Iniciales Escriba las iniciales del usuario (máximo 

10 caracteres). 
Número de 
usuario 

Solamente para usuarios del panel de 
control. Introduzca el número del usuario 
del panel de control para asociar al 
usuario con su registro. El usuario debe 
figurar en el panel de control para 
relacionarlo con su registro. 

Empleo Seleccione el empleo del titular de la 
tarjeta. Consulte el apartado 5.6.13 
Configuración de empresa de la página 
42 para obtener más información. 

Departamento Seleccione el departamento del usuario. 
Consulte el apartado 5.6.14 
Configuración de departamento de la 
página 43 para obtener más información. 

Designación 
del puesto de 
trabajo 

Escriba la designación del puesto de 
trabajo del usuario (máximo 20 
caracteres). 

Grupo de 
acceso 
(obligatorio) 

Seleccione el grupo de acceso del 
usuario. Un grupo de acceso es un 
conjunto de puertas. Un usuario puede 
acceder a las puertas asignadas al grupo 
de acceso seleccionado. Se fijan dos 
grupos que no pueden borrarse: Todas y 
Ninguna. Seleccione Todas para permitir 
el acceso del usuario a todas las puertas 
que están supervisadas en ese momento 
y a las que se añadirán más adelante. 
Seleccione Ninguna para denegar al 
usuario el acceso a todas las puertas. 
Esta opción desactiva la tarjeta. Consulte 
el apartado 5.7.5 Ficha Grupos de 
acceso de la página 51 para añadir o 
cambiar grupos de acceso. 

Tipo de tarjeta De forma predeterminada, esta lista está 
desactivada. Para seleccionar otros tipos 
de tarjeta, haga clic en la ficha Valores 
generales de la ventana Valores del 
sistema y haga clic en Formatos múltiples 
en las selecciones Formato de tarjeta 
Múltiple/Simple. Consulte el apartado 
5.8.7 Ficha Valores generales de la 
página 55 para obtener más información. 

Estado de 
tarjeta 

Seleccione un estado para la tarjeta del 
usuario: Activa, Destruida, Inactiva, 
Perdida, Robada o Suspendida. La tarjeta 
sólo se puede usar cuando se selecciona 
Activa. 
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Tabla 16: Campos de la ficha Principal 
(continuación) 

Campo Descripción 
Código PIN Solamente para usuarios del DACM. 

Teclee un PIN de entre tres y ocho cifras. 
La longitud predeterminada es de cuatro 
cifras. Consulte el apartado 5.8.7 Ficha 
Valores generales de la página 55 para 
cambiar este valor. Este campo es 
obligatorio si se activa Valores de PIN. 
Consulte el apartado 5.7.3 Ficha Punto 
de acceso de la página 48 para obtener 
más información. Si selecciona Tarjeta + 
PIN, el usuario debe presentar una tarjeta 
válida al lector de proximidad/teclado y a 
continuación introducir un PIN. 

 

Tabla 17: Botones de la ficha Principal 

Botón Descripción 

 

Haga clic en este botón para añadir una foto 
digital del usuario seleccionado. El software 
admite archivos de formato .jpg, .gif y .bmp. 
La foto aparece en la ventana Identificación 
del panel del usuario (consulte la Figura 39 
de la página 35) cuando el usuario presente 
una tarjeta al lector de proximidad/teclado. 

 

Haga clic en este botón para abrir el 
asistente Añadir nueva tarjeta. Consulte el 
apartado 5.5.4 Asistente Añadir nueva 
tarjeta de la página 32 para obtener más 
información. 

 

Haga clic en este botón para abrir el 
asistente Sustituir tarjeta. Consulte el 
apartado 5.5.5 Asistente Sustitución de 
tarjetas de la página 33 para obtener más 
información. 

 

Haga clic en este botón para abrir la ventana 
Diagnóstico de tarjeta. Utilice esta ventana 
para determinar la causa por la que una tarjeta 
no puede acceder a una puerta. Consulte el 
apartado 5.6.11 Diagnóstico de tarjeta de la 
página 41 para obtener más información. 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5.6.7 Ficha Otros datos 

Utilice la ficha Otros datos para introducir datos 
complementarios del titular de tarjeta seleccionado. 
 

Figura 42: Ficha Otros datos 

 

1. Seleccione un registro de usuario en la lista de 
registros de usuario para modificar un registro ya 
creado (consulte la Figura 40 en la página 35). 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos de la ficha Otros datos 
en la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Campos de la ficha Otros datos 

Nombre del 
campo 

Descripción 

Tarjeta(s) 
anterior(es) 

Esta lista, sólo de lectura, muestra las 
tarjetas emitidas anteriormente al usuario 
seleccionado y las razones por las que se 
cancelaron. 

Número total 
de tarjetas 

Este campo, sólo de lectura, identifica el 
número total de tarjetas asignadas al 
usuario seleccionado. 

Fecha de 
emisión 

Este campo muestra la fecha en que se 
introdujo la tarjeta en el DACM. Haga clic 
en la flecha para abrir un calendario. 

Empresa Esta lista muestra la empresa del usuario. 
Utilice esta lista para guardar los nombres 
de las empresas si la puerta del DACM es 
compartida por varias compañías, o si hay 
en los locales empleados de contratistas 
distintos. Haga clic en la flecha Abajo para 
seleccionar una empresa. Consulte el 
apartado 5.6.13 Configuración de 
empresa de la página 48 para añadir, 
editar o borrar una empresa de esta lista. 

Informar a Introduzca en esta casilla el nombre del 
supervisor del interesado. 
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Tabla 18: Campos de la ficha Otros datos 
(continuación) 

Nombre del 
campo 

Descripción 

Fecha de 
contratación 

Este campo muestra la fecha en que fue 
contratado el usuario seleccionado. 
Introduzca la fecha o haga clic en la flecha 
para abrir un calendario. 

Duración del 
contrato 

Si el usuario seleccionado está contratado, 
introduzca los meses previstos de 
duración del contrato. 

Número de 
teléfono 

Introduzca el número de teléfono directo 
donde pueda encontrarse al usuario 
seleccionado 
(máximo 30 caracteres) 

Extensión Escriba la extensión del número de 
teléfono del usuario seleccionado (máximo 
50 caracteres). 

Número de 
fax 

Escriba el número de fax del usuario 
seleccionado (máximo 30 caracteres). 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5.6.8 Ficha Valores de modo 

Utilice la ficha Valores de modo para cambiar las 
características de modo para el titular de tarjeta 
seleccionado y el punto de acceso. 
 

Figura 43: Ficha Valores de modo 

 
 

1. Seleccione un registro de usuario en la lista de 
registros de usuario (consulte la Figura 40 en la 
página 35). 

2. Seleccione la ficha Valores de modo 

3. Para cambiar los valores: 

- Haga clic en una celda para cambiar 
únicamente el valor de esa celda. 

- Haga clic a la izquierda de un punto de acceso 
para cambiar los valores de toda la fila (utilice 
los botones Cambiar todos a Sí o Cambiar 
todos a No) 

- Haga clic en el título de una columna para 
cambiar los valores de todas las celdas de 
dicha columna (utilice los botones Cambiar 
todos a Sí o Cambiar todos a No) 

Consulte las descripciones de las opciones de la 
ficha Valores de modo en la Tabla 19. 

 

 Tabla 19: Opciones de la ficha Valores de modo 

Opción Descripción 
Alta seguridad Seleccione Sí para permitir que el 

usuario acceda a la puerta cuando el 
DACM se encuentra en el modo Alta 
seguridad. 

Tiempo ampliado 
para puerta 

Seleccione Sí para permitir el 
acceso por la puerta durante el 
tiempo que se haya fijado en el 
campo Ampliado de la ficha Punto 
de acceso. Encontrará más 
información en la Tabla 31 de la 
página 48. 

Fijar alta seguridad Seleccione Sí para permitir que el 
usuario introduzca el modo Alta 
seguridad presentando cuatro veces 
una tarjeta válida al lector de 
proximidad/teclado. 
Presente la misma tarjeta cuatro 
veces más para salir del modo Alta 
seguridad.  

Fijar enclavamiento Seleccione Sí para permitir que el 
usuario desenclave 
permanentemente la puerta 
presentando dos veces una tarjeta 
válida al lector de 
proximidad/teclado. 
Presente la misma tarjeta dos veces 
más para bloquear la puerta. 
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5.6.9 Ficha Información personal 

Utilice la ficha Información personal para introducir 
datos personales del usuario seleccionado. 

Figura 44: Ficha Información personal 

 

1. Seleccione un registro de usuario en la lista de 
registros de usuario (consulte la Figura 40 en la 
página 35). 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos de la ficha 
Información personal en la Tabla 20. 

 

Tabla 20: Campos de la ficha Información 
personal 

Nombre 
del campo 

Descripción 

Fecha de 
nacimiento 

Utilice el calendario o escriba la fecha de 
nacimiento del usuario seleccionado. 

Edad Este campo de sólo lectura calcula 
automáticamente la edad del usuario 
seleccionado utilizando el valor del campo 
de la fecha de nacimiento. 

Sexo Seleccione en la lista el sexo del usuario. 
Dirección Escriba en esta casilla la dirección del 

usuario seleccionado (101 caracteres como 
máximo). 

Ciudad Escriba en esta casilla la ciudad donde vive 
el usuario seleccionado (30 caracteres 
como máximo). 

Provincia Escriba en esta casilla la provincia donde 
vive el usuario seleccionado (30 caracteres 
como máximo). 

País Escriba en esta casilla el país donde vive el 
usuario seleccionado (20 caracteres como 
máximo). 

Distrito 
postal 

Escriba en esta casilla el distrito postal del 
usuario seleccionado (20 caracteres como 
máximo). 

Teléfono 
particular 

Escriba en esta casilla el número de 
teléfono del domicilio del usuario 
seleccionado (30 caracteres como máximo). 

Teléfono 
móvil 

Escriba en esta casilla el número del 
teléfono móvil del usuario seleccionado (30 
caracteres como máximo). 

Correo 
electrónico 

Escriba en esta casilla la dirección de 
correo electrónico del usuario seleccionado 
(40 caracteres como máximo). 

Página Web Escriba en esta casilla el localizador URL de 
la página Web del titular de la tarjeta 
(máximo 50 caracteres). 

Número de 
la seguridad 
social 

Escriba en esta casilla el número de la 
seguridad social del usuario seleccionado 
(20 caracteres como máximo). 

Número de 
empleado 

Escriba en esta casilla el número de 
empleado del usuario seleccionado (20 
caracteres como máximo). 

Notas Escriba en esta casilla cualquier otra 
información del usuario seleccionado 
(máximo 255 caracteres). 

 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 
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5.6.10 Ficha Información de vehículos 

Utilice la ficha Información de vehículos para 
introducir datos del vehículo del usuario seleccionado. 
Puede crear dos registros de vehículo para cada 
usuario. 
 

Figura 45: Ficha Información de vehículo 

 
 

1. Seleccione un registro de usuario en la lista de 
registros de usuario (consulte la Figura 40 en la 
página 35). 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos de la ficha 
Información de vehículos en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Campos de la ficha Información de 
vehículos 

Nombre del 
campo 

Descripción 

Marca del 
coche 

Seleccione la marca del coche del 
usuario seleccionado en la lista 
desplegable. Consulte el apartado 5.6.15 
Configuración de coches de la página 44 
para añadir, editar o borrar una marca de 
coche de esta lista. 

Modelo de 
coche 

Seleccione el modelo del coche del 
usuario seleccionado en la lista 
desplegable. Consulte el apartado 5.6.15 
Configuración de coches de la página 44 
para añadir, editar o borrar un modelo de 
coche de esta lista. 

Color del 
coche 

Seleccione el color del coche del usuario 
seleccionado en la lista desplegable. El 
icono del coche cambia para adoptar el 
color elegido. 

Número de 
matrícula 

Escriba en esta casilla el número de 
matrícula del coche del usuario 
seleccionado (30 caracteres como 
máximo). 

Plaza de 
aparcamiento 

Escriba en esta casilla el número de la 
plaza de aparcamiento del coche del 
usuario seleccionado (50 caracteres 
como máximo). 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 41 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

5.6.11 Diagnóstico de tarjeta 

Utilice esta ventana para determinar la causa por la que 
una tarjeta no puede acceder a una puerta. 

1. Seleccione un usuario en la lista de registros de 
usuario (consulte la Figura 40 en la página 35). 

2. Haga clic en Diagnóstico. Se abre la ventana 
Diagnóstico de tarjeta. 

 

Figura 46: Ventana Diagnóstico de tarjeta 

 

3. Seleccione una puerta en la lista y haga clic en 
Siguiente. Se abre una ventana resumen. 

 

Figura 47: Ventana Diagnóstico de tarjeta - 
Resumen 

 

4. Haga clic en Volver para seleccionar una puerta 
distinta, o en Cerrar para salir de la ventana 
Diagnóstico de tarjeta. 

5.6.12 Herramienta Búsqueda 

Puede efectuar búsquedas en muchos de los campos de 
las fichas Configuración de titular de tarjeta. Para 
iniciar una búsqueda, haga clic en un nombre de 
campo. El cursor cambia a una lupa en los nombres de 
campo en los que se puede buscar. 
 

Figura 48: Herramienta Búsqueda 

 
 

Puede especificar ciertos criterios al efectuar una 
búsqueda. Por ejemplo, en el campo del número de 
tarjeta: 

•  Si se escribe “>5” se obtienen todas las tarjetas 
mayores que 5 

•  Si se escribe “<5” se obtienen todas las tarjetas 
menores que 5 

•  Si se escribe “1-5” se obtiene un grupo de todas las 
tarjetas de 1 a 5 

También puede llevar a cabo búsquedas parciales. Así, 
haciendo clic en el campo del apellido, puede 
introducir la primera letra, o más, del apellido y ver los 
resultados que aparecen. 

En la lista de búsqueda se puede seleccionar un usuario 
o pulsar [Esc] en el teclado para salir. 
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5.6.13 Configuración de empresa 

Utilice la ventana Configuración de empresa para 
añadir nuevas empresas a la lista de registros de 
empresa, o para editar o borrar registros ya creados. 

1. En la ficha Otros datos, haga clic en la flecha 
Abajo próxima a la lista de empresas. 

Se abre la ventana Opción de empresa 
 

Figura 49: Ventana Opción de empresa 

 

2. Haga clic en Añadir para añadir un registro de 
una nueva empresa, o seleccione el registro de una 
empresa ya creada y haga clic en Editar. 

Se abre la ventana Configuración de empresa Los 
campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 

 

Figura 50: Ventana Configuración de empresa 

 
 

3. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos y los botones de la 
ventana Configuración de empresa en la Tabla 22 y 
la Tabla 23. 

 

Tabla 22: Campos de la ventana Configuración de 
empresa 

Campo Descripción 
ID empresa Este campo de sólo lectura muestra el 

número de identificación asignado al 
registro de la empresa. 

Nombre de la 
empresa 
(Obligatorio) 

Escriba el nombre de la empresa. 

Dirección Escriba la dirección de la empresa 
(máximo 101 caracteres). 

Ciudad Escriba el nombre de la ciudad donde se 
encuentra la empresa (máximo 30 
caracteres). 

Provincia Escriba el nombre de la provincia donde 
se encuentra la empresa (máximo 30 
caracteres). 

Distrito postal Escriba el distrito postal de la empresa 
(máximo 20 caracteres). 

País Escriba el nombre del país donde se 
encuentra la empresa (máximo 20 
caracteres). 

Sitio Web Escriba el localizador URL de la página 
Web de la empresa (máximo 50 
caracteres). 

Número de 
teléfono 

Escriba el número de teléfono de la 
empresa (máximo 30 caracteres). 

Número de fax Escriba el número de fax de la empresa 
(máximo 30 caracteres). 

Nombre de 
contacto 

Escriba el nombre de la persona de 
contacto de la empresa. 

Puesto de la 
persona de 
contacto 

Escriba el puesto de la persona de 
contacto. 

Notas Escriba cualquier otra información de la 
empresa (máximo 255 caracteres). 
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Tabla 23: Botones de la ventana Configuración de 
empresa 

Botón Descripción 

 
Haga clic en este botón para desplazarse 
al primer registro de empresa. 

 
Haga clic en este botón para retroceder 
un registro de empresa. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un 
registro de empresa. 

 
Haga clic en este botón para saltar al 
último registro de empresa. 

 
Haga clic en este botón para añadir más 
registros de empresas. 

 
Haga clic en este botón para borrar el 
registro de empresa seleccionado. 

 
Haga clic en este botón para guardar el 
registro de empresa seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para cancelar los 
cambios hechos en el registro de 
empresa seleccionado. 

 
Haga clic en este botón para cerrar esta 
ventana. 

 

4. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana 
Configuración de empresa. 

5.6.14 Configuración de departamento 

Utilice la ventana Configuración de departamento para 
añadir nuevos departamentos a la lista de registros de 
departamento, o para editar o borrar registros ya creados. 

1. En la ficha Principal, haga clic en la flecha Abajo 
próxima a la lista de departamentos. 
Se abre la ventana Opción de departamento. 

 

Figura 51: Ventana Opción de departamento 

 
 

Hay nueve nombres de departamento fijados. Se 
pueden utilizar estos nombres de departamento e 
introducir la información adecuada necesaria o 
crear otros nuevos. 
Los departamentos que se crean se etiquetan como 
configurables en la ventana Configuración de 
departamento. 

2. Haga clic en Añadir para añadir un registro de un 
nuevo departamento, o seleccione el registro de un 
departamento fijo y haga clic en Editar. 
Se abre la ventana Configuración de departamento. 
Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 

 

Figura 52: Ventana Configuración de 
departamento 
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3. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos y los botones de la 
ventana Configuración de departamento en la 
Tabla 24 y la Tabla 25. 

 

Tabla 24: Campos de la ventana Configuración de 
departamento 

Campo Descripción 
ID del 
departamento 

Este campo de sólo lectura muestra el 
número de identificación asignado al 
registro del departamento. 

Empresa Haga clic en la flecha para seleccionar un 
registro de empresa. Si el registro de 
empresa no aparece en la lista,, consulte el 
apartado 5.6.13 Configuración de empresa 
de la página 42 para añadir un registro de 
empresa. 

Nombre del 
departamento 
(Obligatorio) 

Escriba el nombre del departamento. 

Persona de 
contacto 

Escriba el nombre de la persona de 
contacto en el departamento como, por 
ejemplo, el supervisor o el director. 

Teléfono de 
contacto 

Escriba el número de teléfono de la persona 
de contacto (máximo 21 caracteres). 

Comentarios Escriba las notas o los comentarios que 
desee (máximo 255 caracteres). 

 

Tabla 25: Botones de la ventana Configuración de 
departamento 

Botón Descripción 

 
Haga clic en este botón para desplazarse 
al primer registro de departamento. 

 
Haga clic en este botón para retroceder 
un registro de departamento. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un 
registro de departamento. 

 
Haga clic en este botón para saltar al 
último registro de departamento. 
Haga clic en este botón para añadir más 
registros de departamento. 

 
Haga clic en este botón para borrar el 
registro de departamento seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para guardar los 
cambios efectuados en el registro de 
departamento seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para cancelar los 
cambios efectuados en el registro de 
departamento seleccionado. 

 
Haga clic en este botón para cerrar esta 
ventana. 

 

4. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana 
Configuración de departamento. 

5.6.15 Configuración de coches 

Utilice la ventana Configuración de marca/modelo de 
coche para añadir nuevas marcas y modelos a la 
correspondiente lista de registros, o para editar o borrar 
marcas y modelos ya creados. 

Configuración de marcas de coches 

1. En la ficha Información de vehículos, haga clic en la 
flecha Abajo próxima a la lista de marcas de coches. 

Se abre la ventana Opción de marcas de coches. 
 

Figura 53: Ventana Opción de marcas de coches 

 
 

2. Haga clic en Añadir para añadir el registro de una 
nueva marca, o seleccione el registro de una marca 
y haga clic en Editar. 

La ventana Configuración de marca/modelo de coche 
se abre en la ficha Configuración de marca de coche. 
Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 
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Figura 54: Ficha Configuración de marcas de 
coches 

 
 

3. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos y los botones de la 
ventana Opción de marca de coche en la Tabla 26 
y la Tabla 27. 

 

Tabla 26: Campos de la ficha Configuración de 
marcas de coches 

Campo Descripción 
ID de la marca Este campo de sólo lectura muestra el 

número de identificación asignado al 
registro de la marca de coche. 

Nombre de la 
marca 
(Obligatorio) 

Escriba el nombre de la marca. 

Comentarios Escriba las notas o los comentarios 
que desee (máximo 255 caracteres). 

 

 

Tabla 27: Botones de la ventana Configuración de 
marca/modelo de coche 

Botón Descripción 

 

Haga clic en este botón para desplazarse 
al primer registro de marca o modelo de 
coche. 

 
Haga clic en este botón para retroceder 
un registro de marca o modelo de coche. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un 
registro de marca o modelo de coche. 

 

Haga clic en este botón para saltar al 
último registro de marca o modelo de 
coche. 
Haga clic en este botón para añadir más 
registros de marca o modelo de coche. 

 

Haga clic en este botón para borrar el 
registro de marca o modelo de coche 
seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para guardar los 
cambios efectuados en el registro de 
marca o modelo de coche seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para cancelar los 
cambios efectuados en el registro de 
marca o modelo de coche seleccionado. 

 
Haga clic en este botón para cerrar esta 
ventana. 

 

4. Haga clic en Aceptar para guardar los datos 
introducidos. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana 
Configuración de marca/modelo de coche. 
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Configuración de modelo de coche 

1. En la ficha Información de vehículos, haga clic en 
la flecha Abajo próxima a la lista de modelos de 
coches. 

Se abre la ventana Opción de modelos de coches. 
 

Figura 55: Ventana Opción de modelos de coches 

 

2. Haga clic en Añadir para añadir un registro de un 
nuevo modelo, o seleccione el registro de un 
modelo y haga clic en Editar. 

La ventana Configuración de marca/modelo de 
coche se abre en la ficha Configuración de modelo 
de coche. Los campos necesarios se iluminan en 
amarillo. Los campos no iluminados son 
opcionales. 

 

Figura 56: Ficha Configuración de modelo de 
coche 

 
 

3. Introduzca la información necesaria. Consulte las 
descripciones de los campos y los botones de la 
ventana Opción de modelo de coche en la Tabla 
27 y la Tabla 28. 

 

Tabla 28: Campos de la ventana Opción de 
modelos de coches 

Campo Descripción 
ID del modelo Este campo de sólo lectura muestra el 

número de identificación asignado al 
registro del modelo de coche. 

Nombre del 
modelo 
(Obligatorio) 

Escriba el nombre del modelo. 

Marca Seleccione una marca en el menú. 
Comentarios Escriba las notas o los comentarios que 

desee (máximo 255 caracteres). 
 

4. Haga clic en Aceptar para guardar los datos 
introducidos. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana 
Configuración de marca/modelo de coche. 
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5.7 Configurar puntos de acceso 
5.7.1 Generalidades 

La ventana Configuración de punto de acceso se 
compone de las siguientes fichas: 

•  Punto de acceso 

•  Parámetros de dispositivos 

•  Grupos de acceso 

Para abrir la ventana Configuración de punto de 
acceso: 

•  Seleccione Configuración→Punto de acceso o 
Grupo de acceso en la pantalla principal; o 

•  Haga clic en Punto de acceso ( ). 

Figura 57 muestra algunos elementos comunes que 
aparecen en esta ventana, independientemente de la 
ficha elegida. 
 

Figura 57: Ventana Configuración de punto de 
acceso 

 
1- Panel de puntos de acceso: Consulte el 

apartado 5.7.2 Ficha Grupos de acceso. 
2- Fecha/Hora: Muestra la fecha y la hora actuales. 

 

5.7.2 Panel de puntos/grupos de acceso 

Utilice el panel de puntos/grupos de acceso para añadir 
nuevos registros de puntos de acceso y guardar los cambios 
o borrar los registros de puntos de acceso ya creados. 
 

Figura 58: Panel de puntos/grupos de acceso 

 
1- Ventana Identificación: Muestra todos los puntos o 

grupos de acceso de la base de datos del software. 
Seleccione un punto o un grupo de acceso 
haciendo clic en su nombre. 

2- Botones de desplazamiento: Consulte la Tabla 29. 
3- Botones de acción: Consulte la Tabla 29. 

 

Tabla 29: Botones del panel de puntos/grupos de 
acceso 

Botón Descripción 

 
Haga clic en este botón para saltar al final de la lista 
de registros de puntos/grupos de acceso. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un registro en 
la lista de registros de puntos/grupos de acceso. 

 
Haga clic en este botón para saltar al principio de la 
lista de registros de puntos/grupos de acceso. 

 
Haga clic en este botón para retroceder un registro 
en la lista de registros de puntos/grupos de acceso. 
Haga clic en este botón para añadir un nuevo punto 
o grupo de acceso. 
Haga clic en este botón para borrar el punto o grupo 
de acceso seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para guardar puntos o grupos 
de acceso que se acaben de añadir, o los cambios 
efectuados en puntos o grupos ya creados. 
Haga clic en este botón para cancelar la acción 
anterior. 

Haga clic en este botón para cerrar la ventana 
Configuración de punto de acceso. 
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5.7.3 Ficha Punto de acceso 

Utilice la ficha Punto de acceso para añadir nuevos 
puntos de acceso o para modificar los ya creados. 

Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 
  

Figura 59: Ficha Punto de acceso 

 
 

1. Haga clic en Añadir para añadir un nuevo punto 
de acceso, o seleccione un punto de acceso en el 
panel de puntos/grupos de acceso para modificar 
un punto de acceso ya creado. Encontrará más 
información en la Figura 58 de la página 47. 

2. Introduzca la información necesaria: 

- Ajustes del punto de acceso: Consulte la 
Tabla 30 para las descripciones de los campos. 

 

Tabla 30: Campos de los ajustes del punto de 
acceso 

Campo Descripción 
ID del punto 
de acceso 

Este campo de sólo lectura muestra el número 
de identificación asignado al registro del punto 
de acceso. 

Identidad del 
acceso 

Si utiliza el asistente Pruebas para añadir un 
DACM, esta casilla se rellena 
automáticamente. Si lo añade de forma manual 
o utilizando una DTU, escriba el número de 
serie del DACM en esta casilla. 

Nombre del 
punto de 
acceso 

Escriba un nombre para el punto de acceso, 
como por ejemplo, “Puerta delantera” (máximo 
50 caracteres). En la presentación solamente 
aparecerán los 20 primeros. 

Comentarios Escriba las notas o los comentarios que desee 
(máximo 255 caracteres). 

Dirección 
del bus del 
DACM 

Introduzca la dirección del bus del panel de 
control para la comunicación entre el DACM y 
el panel de control. 

- DS7240V2/DS7220V2: Introduzca de 1 a 
8 

- DS7400XiV4: Introduzca de 3 a 10 

- Tiempo de liberación de puertas: Vea una 
descripción de las opciones en la Tabla 31. 

 

Tabla 31: Opciones de liberación de puertas 

Opción Descripción 
Normal Con las flechas, introduzca el tiempo que 

permanecerá abierta la puerta cuando se 
utiliza una tarjeta válida (el valor 
predeterminado es de 5 segundos; los valores 
válidos oscilan entre 1 y 255 segundos). 

Ampliado Introduzca el tiempo que permanecerá abierta 
la puerta cuando se utiliza una tarjeta válida 
configurada para un tiempo de apertura 
ampliado(el valor predeterminado es de 10 
segundos; los valores válidos están entre 1 y 
255 segundos). Consulte el apartado 5.6.8 
Ficha Valores de modo de la página 38 para 
obtener más información. 

Petición 
de salida 

Con las flechas, introduzca el tiempo que 
permanecerá abierta la puerta cuando se 
utiliza una petición de salida (REX) (el valor 
predeterminado es 5 segundos; los valores 
válidos oscilan entre 1 y 255 segundos). 
Cuando se marca la opción de zumbador, el 
lector de proximidad/teclado situado en el 
exterior de la puerta suena dos veces para 
indicar que la puerta está abierta. Esta función 
es útil cuando se utilizan cerrojos magnéticos, 
ya que su funcionamiento es silencioso. 

 

- Ajustes del modo de puesta en 
funcionamiento: Utilice estas opciones para 
determinar la forma de funcionamiento de la 
puerta después de que se haya producido un 
fallo total de alimentación eléctrica, incluyendo 
el fallo de la batería de reserva. Vea una 
descripción de las opciones en la Tabla 32. 
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Tabla 32: Opciones de ajuste del modo de puesta 
en funcionamiento 

Opción Descripción 
Modo Alta 
seguridad 

Haga clic en esta opción para que 
solamente puedan acceder a la puerta 
usuarios con privilegios de Alta seguridad. 

Modo Normal Haga clic en esta opción para devolver la 
puerta al modo Normal cuando se recupera 
la alimentación eléctrica. Esta es la opción 
predeterminada. 

Puerta 
desbloqueada 

Haga clic en esta opción para desbloquear 
la puerta de forma permanente. La puerta 
permanece desbloqueada hasta que un 
usuario con privilegio de fijar enclavamiento 
presenta dos veces una tarjeta válida. 
También se puede utilizar el software del 
PC para cambiar esta selección desde la 
pantalla principal. Consulte el apartado 
5.4.4 Panel de dispositivos de la página 25 
para obtener más información. 

Último modo 
conocido 

Haga clic en esta opción para devolver la 
puerta a la última selección de estado que 
tenía antes del fallo de la energía eléctrica. 

 

Valores de contacto de puerta: Se puede conectar al 
DACM un contacto estándar de puerta (normalmente 
abierto), como el que se utiliza en los sistemas de 
seguridad. En ese caso, se puede ver el estado de la 
puerta en tiempo real cuando está en línea con el 
DACM y fijar otras opciones. Vea una descripción de 
las opciones en la Tabla 33. 
 

Tabla 33: Opciones de valores de contacto de 
puerta 

Opción Descripción 
Contacto de 
puerta 

Haga clic en esta casilla para activar el 
contacto de puerta. Al activar el contacto 
de puerta también se activan las otras 
opciones de ajustes de contacto de 
puerta. 

Reinicio del relé Haga clic en esta casilla para desactivar 
instantáneamente el temporizador del 
relé cuando está abierta la puerta. 

Alarma forzada 
de puerta 

Haga clic en esta casilla para hacer 
sonar una alarma cuando se abre la 
puerta sin presentar una tarjeta válida o 
sin activar la entrada REX. El DACM 
envía la alarma al panel de control y hace 
sonar la alarma en el lector de 
proximidad/teclado. Haga clic en 
Eliminar alarma o presente una tarjeta 
válida para reiniciar la alarma forzada de 
puerta. 

 

 

Tabla 33: Opciones de valores de contacto de 
puerta (continuación)  

Opción Descripción 
Zumbador Retire la marca de esta casilla para 

desactivar el zumbador del lector de 
proximidad/teclado. Esta opción es útil si 
el lector de proximidad/teclado está 
situado en el interior, cerca de un 
despacho. 

Lector 
desactivado si 
abierto 

Haga clic en esta casilla para desactivar 
el lector de proximidad/teclado si el 
contacto de puerta está abierto. Esta 
opción no desactiva la entrada REX. 

Alarma local de 
puerta sujeta 
abierta 

Se dispara un temporizador cuando se 
abre la puerta. Cuando transcurre el 
tiempo programado, el DACM hace 
sonar una alarma en el lector de 
proximidad/teclado para indicar que la 
puerta se mantiene abierta. Esta opción 
no envía un informe de alarma al 
software del PC (si está en línea en el 
momento de la alarma). Utilice esta 
opción con la Alarma de puerta sujeta 
abierta para avisar a las personas que 
están en la puerta para que la cierren 
antes de que se produzca una alarma 
completa (valores válidos: 0 a 255 
segundos).  

Alarma de puerta 
sujeta abierta 

Esta opción espera 10 segundos más 
pasado el tiempo correspondiente al 
valor introducido para la opción Alarma 
local de puerta sujeta abierta antes de 
hacer sonar la alarma. Esta opción envía 
un informe de alarma al software del PC 
(si está en línea en el momento de la 
alarma). Por ejemplo, si se fija la Alarma 
local de puerta sujeta abierta en 8 
segundos, esta opción queda fijada 
automáticamente en 18 segundos. Esta 
opción envía un informe de alarma 18 
segundos después de abrir la puerta si 
ésta permanece abierta. Si se ha 
marcado la opción de zumbador, suena 
el que se encuentra en el lector de 
proximidad/teclado. 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 50 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

- Valores de PIN: El DACM funciona en varios 
modos distintos. Se pueden cambiar estos 
modos sin reiniciar el DACM. Consulte las 
descripciones de los modos en la Tabla 34. 

 

Tabla 34: Opciones de valores de PIN 

Modo Descripción 
Sólo tarjeta Este modo exige que el usuario presente 

una tarjeta válida para acceder a la puerta. 
Los usuarios del panel de control pueden 
utilizar su PIN del panel de control para 
acceder a la puerta si no se les ha 
asignado tarjeta. 

El modo Alta 
seguridad activa 
tarjeta + PIN 

Si se marca esta casilla, se debe 
presentar una tarjeta e introducir un PIN 
para obtener acceso cuando el DACM 
está en el modo Alta seguridad. Para 
poner el DACM en modo Alta seguridad, 
presente una tarjeta o introduzca un PIN 
cuatro veces seguidas. Debe gozar de 
privilegios para fijar alta seguridad para 
poner el DACM en este modo. Consulte 
el apartado 5.6.8 Ficha Valores de modo 
de la página 38 para obtener más 
información. 

Sólo PIN Este modo exige que el usuario introduzca 
un PIN válido para abrir la puerta. El PIN 
puede ser de un usuario individual o de un 
grupo de usuarios. Pulse [#] para finalizar 
la introducción de PIN cuya longitud sea 
menor que la del ajuste Longitud del PIN. 
Por ejemplo, si la Longitud del PIN fijada 
es 4 y el PIN del usuario es 123, el 
usuario debe pulsar [#] para abrir la 
puerta. Los PIN de longitud variable se 
aplican únicamente cuando no se utiliza el 
DACM con un panel de control. Consulte 
el apartado 5.8.7 Ficha Valores generales 
de la página 55 para cambiar esta 
longitud. 

Tarjeta + PIN Este modo exige que el usuario presente 
una tarjeta válida y después introduzca un 
PIN válido para abrir la puerta. No es 
preciso pulsar [#] cuando los PIN son 
más cortos que el valor Longitud del PIN. 

Límite de tiempo 
para PIN 

Utilice los botones de flechas para 
introducir el tiempo de que dispone el 
usuario para introducir un PIN válido (valor 
predeterminado: 5 segundos; valores 
válidos: 1 a 10 segundos). 

 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5.7.4 Ficha Parámetros de dispositivos 

La ficha Parámetros de dispositivos proporciona 
información específica del punto de acceso que está 
conectado en línea en ese momento con el software. 
Todos los campos son de sólo lectura. 
 

Figura 60: Ficha Parámetros de dispositivo 

 
 

Utilice el panel de puntos de acceso para seleccionar 
un punto de acceso. Encontrará más información en la 
Figura 58 de la página 47. 
 

Tabla 35: Campos de la ficha Parámetros de 
dispositivo 

Campo Descripción 
Nombre del 
dispositivo 

Este campo muestra el valor introducido en la 
casilla Nombre del punto de acceso de la ficha 
Punto de acceso. 

Identidad Este campo muestra el valor introducido en el 
campo Identidad del acceso de la ficha Punto de 
acceso. 

Grupo de 
dispositivos 

Este campo identifica el tipo de dispositivo 
conectado al software del PC. 

Tipo de 
dispositivo 

Este campo especifica el tipo de unidad dentro 
del grupo de dispositivos. 

Tipo de 
lector 

Este campo identifica el tipo de lector de 
proximidad conectado al DACM. 

Versión del 
hardware 

Este campo muestra la versión del hardware del 
DACM. 

Versión del 
firmware 

Este campo muestra la versión del firmware del 
DACM. 

Aplicación Este campo muestra el número de aplicaciones 
para el dispositivo seleccionado. 

Número de 
lote 

Este campo muestra el número de identificación 
de producción. 

Número de 
serie del lote 

Este campo muestra el número de serie que se 
utiliza con el número de lote. 

Marca de 
base de 
datos 

El número contenido en este campo se genera 
automáticamente y asegura que se descargan 
automáticamente los datos correctos. 
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5.7.5 Ficha Grupos de acceso 

Cuando se utilizan varios DACM, se pueden agrupar 
formando un grupo de acceso. Un grupo de acceso 
permite que ciertos usuarios tengan acceso a todas las 
puertas y que otros solamente lo tengan a cierto 
número de ellas. 

El grupo de acceso Todos proporciona acceso 
automáticamente a todos los DACM, incluyendo los 
que se añadan en el futuro. Este grupo es un grupo de 
acceso fijo. No puede cambiarse ni borrarse. 

Un grupo nuevo es configurable. No puede cambiarse 
ni borrarse.  

Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 
 

Figura 61: Ficha Grupos de acceso 

 
 

1. Haga clic en Añadir del panel de puntos/grupos 
de acceso para añadir un nuevo grupo de acceso o 
para seleccionar un grupo de acceso ya creado a 
fin de modificarlo. Encontrará más información en 
la Figura 58 de la página 47. 

2. Añada un punto de acceso al nuevo grupo de acceso: 

- : Haga clic en este botón para añadir al 
grupo de acceso todos los DACM disponibles. 

- : Haga clic en este botón para eliminar del 
grupo de acceso todos los DACM disponibles. 

- : Haga clic en este botón para añadir el 
DACM seleccionado al grupo. 

- : Haga clic en este botón para eliminar del 
grupo de acceso el DACM seleccionado. 

3. Escriba un nombre para el grupo de acceso en la 
casilla Nombre de grupo. 

4. Escriba notas o comentarios para este grupo en la 
casilla Comentarios. 

5. Haga clic en Guardar del panel de puntos de 
acceso. 
El nuevo grupo aparece en la ventana 
Identificación de punto de acceso (consulte la 
Figura 58). El software del PC asigna a 
continuación un número de registro al nuevo 
grupo. Este número aparece en el campo ID del 
grupo (de sólo lectura). 

5.8 Configurar valores del sistema 
5.8.1 Generalidades 

La ventana Valores del sistema se compone de las 
siguientes fichas: 

•  Información del emplazamiento 

•  Información del instalador 

•  Asistente Pruebas 

•  Características de correo electrónico 

•  Mant. BD (Mantenimiento de bases de datos) 

•  Valores generales 

Para abrir la ventana Valores del sistema: 

•  Seleccione Configuración→Valores del sistema 
en la pantalla principal, o 

•  Haga clic en Valores del sistema ( ). 

Figura 62 muestra algunos elementos comunes que 
aparecen en esta ventana, independientemente de la 
ficha elegida. 
 

Figura 62: Ventana Valores del sistema 

 
1- Panel de valores del sistema Consulte el 

apartado 5.8.2 Panel de valores del sistema. 
2- Fecha/Hora: Muestra la fecha y la hora actuales. 
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5.8.2 Panel de valores del sistema 
 

Figura 63: Panel de valores del sistema 

 
1- No se utiliza en la ventana Valores del sistema 
2- Indicadores de uso del sistema 
3- Botones de acción 

 

El software del PC controla continuamente los recursos 
del sistema del PC en el panel Valores del sistema. 
Consulte en la Tabla 36 las descripciones del indicador 
de uso del sistema. 
 

Tabla 36: Indicadores de uso del sistema 

Indicador Descripción 
CPU Este indicador muestra el nivel de trabajo del 

procesador del PC. Si este indicador está 
continuamente en 100% o casi, el sistema 
funcionará despacio. Es normal que este 
indicador esté en 100% durante las 
operaciones de copia de seguridad.  

Mem Este indicado muestra la cantidad de memoria 
RAM que utiliza el PC.  

HDD Este indicador muestra el porcentaje de 
espacio ocupado en el disco duro del PC.  

 

El panel de valores del sistema incluye además los 
siguientes botones de acción: 

•  Guardar: Haga clic en este botón para guardar los 
cambios efectuados en la ficha que está abierta en 
la ventana Valores del sistema. 

•  Eliminar: Haga clic en este botón para borrar los 
cambios efectuados en la ficha que está abierta en 
la ventana Valores del sistema. 

•  Cerrar: Haga clic en este botón para cerrar la 
ventana Valores del sistema. 

5.8.3 Ficha Información del emplazamiento 

Utilice la ficha Información del emplazamiento para 
introducir datos del emplazamiento donde está 
instalado el DACM. La información que se introduce 
en esta ficha se incluye automáticamente en varios 
informes y funciones de correo electrónico. 
 

Figura 64: Ficha Información del emplazamiento 

 

1. Introduzca la información necesaria. Consulte la 
Tabla 37 para las descripciones de los campos. 

 

Tabla 37: Campos de la ficha Información del 
emplazamiento 

Campo Descripción 
Nombre del 
emplazamiento 

Escriba el nombre del emplazamiento donde 
está instalado el DACM. 

Contacto Escriba el nombre de la persona de contacto 
en el emplazamiento. 

Dirección Escriba la dirección (calle) del 
emplazamiento. 

País Escriba el país donde se encuentra situado 
el emplazamiento. 

Distrito postal Escriba el código del distrito postal del 
emplazamiento. 

Número de fax Escriba el número de fax del emplazamiento. 
Número de 
teléfono 

Escriba el número de teléfono de la persona 
de contacto del emplazamiento. 

Extensión Escriba la extensión del número de teléfono 
de la persona de contacto del 
emplazamiento. 

Teléfono móvil Escriba el número de teléfono móvil de la 
persona de contacto del emplazamiento. 

Correo 
electrónico 

Escriba la dirección de correo electrónico de 
la persona de contacto del emplazamiento. 

Referencia del 
sistema 

Escriba notas relativas al sistema. 

 

2. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 
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5.8.4 Ficha Información del instalador 

Utilice la ficha Información del instalador para 
introducir datos del instalador que colocó el DACM. 
La información de esta ficha se incluye 
automáticamente en diversos informes. 

1. En la ventana Valores del sistema, haga clic en la 
ficha Información del instalador. 

 

Figura 65: Ficha Información del instalador 

 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte la 
Tabla 38 para las descripciones de los campos. 

 

Tabla 38: Campos de la ficha Información del 
instalador 

Campo Descripción 
Nombre Escriba el nombre de la compañía instaladora del 

DACM. 
Contacto Escriba el nombre de la persona de contacto de 

la compañía instaladora. 
Dirección Escriba la dirección (calle) de la compañía 

instaladora. 
Distrito 
postal 

Escriba el código del distrito postal de la 
compañía instaladora. 

Número de 
fax 

Escriba el número de fax de la compañía 
instaladora. 

Número de 
teléfono 

Escriba el número de teléfono de la compañía 
instaladora. 

Extensión Escriba la extensión del número de teléfono de la 
persona de contacto de la compañía instaladora. 

Teléfono 
móvil 

Escriba el número de teléfono móvil de la 
persona de contacto de la compañía instaladora. 

Número de 
emergencia 

Escriba el número de teléfono de emergencia 
para cuando no se pueda comunicar con la 
persona de contacto de la compañía instaladora 
en los otros números indicados. 

Correo 
electrónico 

Escriba la dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto de la compañía instaladora. 

Sitio Web Escriba el localizador URL del sitio Web de la 
compañía instaladora. 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 

5.8.5 Ficha Asistente Pruebas 

Utilice esta ficha para definir automáticamente 
formatos de tarjeta y ejecutar pruebas completas de 
hardware y software. Consulte el apartado 5.5.2 Asistente 
de pruebas de la página 28 para obtener instrucciones 
completas sobre la forma de utilización de este 
asistente. 

5.8.6 Ficha Mant. BD. (Mantenimiento de base de datos 

Utilice la ficha Mantenimiento de base de datos para 
mantener la base de datos del software del PC. El 
mantenimiento de la base de datos lo realiza 
automáticamente el software. No obstante, esta ficha 
permite funciones de mantenimiento manual. 
 

Figura 66: Ficha Mantenimiento de base de datos 

 

•  Compactar base de datos: Haga clic en este 
botón para reducir el tamaño de la base de datos 
del software. Utilice esta opción cada tres meses o 
cada 500 cambios de registros de usuarios. La 
barra de progreso que se encuentra en la parte 
inferior de la ficha indica el estado de compresión 
de la base de datos. 

•  Opciones para copia de seguridad: Haga clic en 
este botón para fijar cuándo va el software a 
efectuar automáticamente la copia de seguridad de 
la base de datos. Se abre la ventana Ajustes de 
tiempo para la copia de seguridad. Consulte una 
descripción de las opciones de copia de seguridad 
en la Tabla 39. 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 54 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

 

Figura 67: Ventana Valores de tiempo para la 
copia de seguridad 

 

Tabla 39: Opciones de valores de tiempo para la 
copia de seguridad 

Opción Descripción 
Fijar día y 
hora para 
copia de 
seguridad 
automática 

Haga clic en las casillas para seleccionar los 
días de la semana en que el software hará 
automáticamente copias de seguridad de la 
base de datos. Para cada día seleccionado, 
introduzca la hora en que comenzará la 
copia de seguridad escribiendo el valor o 
buscándolo por desplazamiento en la lista. 
Los valores de la hora se escriben en 
formato de 24 horas (00.00.00 a 23.59.59). 

Base de 
datos 

Haga clic en la casilla adecuada para hacer 
copia de seguridad sólo de la base de 
datos, del registro histórico y eventos o de 
ambos.  

Ruta para la 
copia de 
seguridad 

El software coloca todas las copias de 
seguridad de la base de datos en el lugar 
que se indica aquí. Para cambiar la ruta 
predeterminada, haga clic en Seleccionar y 
desplácese a la nueva ubicación.  

Aplicar Haga clic en este botón para guardar los 
valores establecidos para la copia de 
seguridad. Estos valores estarán activos 
cuando salga de esta ventana. 

Hacer copia 
de seguridad 
ahora 

Haga clic en este botón para hacer copia de 
seguridad de la base de datos de forma 
manual. 

Eliminar Haga clic en este botón para borrar los 
ajustes que haya hecho. 

Cerrar Haga clic en este botón para cerrar esta 
ventana. 

 

•  Restauración de la base de datos: Haga clic en 
este botón si necesita sustituir la base de datos si se 
ha degradado y no se repara automáticamente 
cuando arranca el software. Seleccione el archivo 
(.mdb) de la copia de seguridad de la base de datos 
de fecha más reciente. Los archivos de seguridad 
están en la carpeta Copia de seguridad del 
directorio del programa de software. Se perderán 
los registros de usuario, los registros de dispositivos 
y los cambios del sistema efectuados con 
posterioridad a la última copia de seguridad. 

•  Exportar titulares de tarjeta: Haga clic en este 
botón para exportar registros de usuario en forma 
de archivos normales .csv para su utilización en 
otros programas de software, como Microsoft  
Excel. De forma predeterminada, el software 
guarda los registros exportados en el lugar donde 
está instalado el software. 

•  Importar titulares de tarjeta: Haga clic en este 
botón para importar registros de usuarios 
guardados como archivos .csv. De forma 
predeterminada, el software intenta importar 
registros del lugar donde está instalado el software. 
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5.8.7 Ficha Valores generales 

Utilice la ficha Valores generales para efectuar ajustes 
en el funcionamiento del sistema. 

1. En la ventana Valores del sistema, haga clic en la 
ficha Valores generales. 

 

Figura 68: Ficha Valores generales 

 

2. Introduzca la información necesaria: 
 

Tabla 40: Opciones de la ficha Valores generales 

Opción Descripción 
Valores 
diversos 

- Número máx de PIN: Escriba el número 
máximo de cifras que debe tener el PIN 
(valor predeterminado = 4; los valores 
válidos son de 1 a 8). No ajuste la 
longitud del PIN si el DACM está 
conectado a un panel de control. 

- Número de líneas por pantalla: Escriba el 
número de líneas que se mantienen en el 
buffer de transacciones de la pantalla 
principal. Una gran cantidad de líneas exige 
más memoria y puede afectar al 
funcionamiento del software (valor 
predeterminado = 100). 

- Pausa en la pantalla de transacciones: 
Escriba el tiempo que el botón Pausa de la 
ventana Transacciones detendrá 
temporalmente la entrada de transacciones. 
Las transacciones que se producen 
mientras la ventana está detenida se 
guardan para mostrarlas más tarde (valor 
predeterminado = 5 minutos). 

Ajustes de 
funciones 

- Activar funciones especiales: No lo utilice 
a menos que se lo indique el servicio 
técnico de Bosch. 

Ajustes del 
puerto COM 

Seleccione un puerto COM específico que 
vaya a usar el software (de COM 1 a COM 
16), o seleccione Detección automática para 
que el software explore el PC hasta detectar 
un puerto COM libre. 

Formato de 
tarjeta único 
/ múltiple 

- Formato múltiple: Haga clic en este botón 
para permitir un formato único de tarjeta 
para cada usuario. Si se selecciona esta 
opción, se debe elegir para cada usuario un 
tipo de tarjeta, incluidos formato y código 
de instalación. 

- Formato único: Haga clic en este botón 
cuando se entregan tarjetas a los usuarios 
con formato y código de instalación iguales 
(marcado como opción predeterminada). 

Nivel de 
acceso 
predetermin
ado 

Seleccione el nivel o grupo de acceso 
predeterminado, que aparece en la ficha 
Principal de la ventana Configuración de titular 
de tarjeta 
(predeterminado = Todos). 

Predetermin
ado 

Haga clic en este botón para devolver esta 
ficha a sus valores predeterminados. 

 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 
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5.9 Ventana Formato y estadísticas 
5.9.1 Generalidades 

La ventana Formato y estadísticas se compone de las 
siguientes fichas: 

•  Información del tipo de tarjeta 

•  Identificación de tarjetas 

Para abrir la ventana Formato y estadísticas: 

•  Seleccione Herramientas→Formato y 
estadísticas en la pantalla principal; o 

•  Haga clic en Formato y estadísticas ( ). 

Figura 69 muestra algunos elementos comunes que 
aparecen en esta ventana, independientemente de la 
ficha elegida. 
 

Figura 69: Ventana Formato y estadísticas 

 
1- Menú Asistente: Abre el asistente Configuración 

del formato de tarjetas. Consulte el apartado 5.5.3 
Asistente Configuración del formato de tarjetas de 
la página 31 para obtener instrucciones 
completas sobre la forma de usar este asistente.  

2- Panel de tipo de tarjeta: Consulte el apartado 
5.9.2 Panel de tipo de tarjeta de la página 56 

3- Fecha/Hora: Muestra la fecha y la hora actuales. 

5.9.2 Panel de tipo de tarjeta 

Utilice el panel de tipo de tarjeta para añadir nuevos 
registros de tipo de tarjeta y guardar los cambios o 
eliminar registros ya creados. 
 

Figura 70: Panel de tipo de tarjeta 

 
1- Ventana Identificación: Esta ventana muestra 

todos los tipos de tarjetas utilizados en el sistema. 
Haga clic en un tipo de tarjeta para cambiar la 
información que se muestra en ese momento en 
esta ficha. Esta ventana solamente está activa en 
la ficha Información de tipo de tarjeta. 

2- Botones de desplazamiento: Vea las 
descripciones en la Tabla 41. 

3- Botones de acción: Vea las descripciones en la 
Tabla 41. 
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Tabla 41: Botones del panel de tipo de tarjeta 

 
Botón Descripción 

 
Haga clic en este botón para saltar al final de la 
lista de registros de tipo de tarjeta. 

 
Haga clic en este botón para avanzar un registro 
en la lista de registros de tipo de tarjeta. 

 
Haga clic en este botón para saltar al principio 
de la lista de registros de tipo de tarjeta. 

 
Haga clic en este botón para retroceder un 
registro en la lista de registros de tipo de tarjeta. 

 
Haga clic en este botón para añadir un nuevo 
registro de tipo de tarjeta. 

 
Haga clic en este botón para borrar el registro 
de tipo de tarjeta seleccionado. 

 

Haga clic en este botón para guardar los 
registros de tipo de tarjeta que se acaban de 
añadir o los cambios efectuados en registros de 
tipo de tarjeta ya existentes. 

 

Haga clic en este botón para cancelar la acción 
anterior. 

 
Haga clic en este botón para cerrar la ventana 
Formato y estadísticas. 

 

5.9.3 Ficha Información del tipo de tarjeta 

La ficha Información del tipo de tarjeta proporciona un 
resumen del número de tarjetas y registros del sistema. 

El DACM admite hasta 4.000 formatos distintos de 
tarjeta y códigos de instalación. 

Los campos necesarios se iluminan en amarillo. Los 
campos no iluminados son opcionales. 
 

Figura 71: Ficha Información del tipo de tarjeta 

 
1- Área del tipo de tarjeta (consulte la Tabla 42) 
2- Área de estadísticas 

 

1. Para añadir un nuevo formato de tarjeta, haga clic 
en Añadir. 

2. Introduzca la información necesaria. Consulte la 
Tabla 42 para las descripciones de los campos. 

 

Tabla 42: Campos de información del tipo de 
tarjeta 

 
Campo Descripción 
Nombre del tipo de 
tarjeta 

Escriba un nombre para el 
nuevo formato de tarjeta. 

Formato de tarjeta Seleccione un formato de 
tarjeta en esta lista. 

Código de instalación Escriba un código de 
instalación. 

Comentarios Escriba las notas o los 
comentarios que desee 
(máximo 255 caracteres). 

 

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos 
introducidos. 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 58 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

5.9.4 Ficha Identificación de tarjetas 

Utilice la ficha Identificación de tarjetas para identificar 
formatos conocidos de tarjeta y mostrar el número y el 
código de instalación. El DACM admite varios 
formatos de tarjeta.  

1. En la ventana Formato y estadísticas, haga clic en 
la ficha Identificación de tarjeta. 

 

Figura 72: Ficha Identificación de tarjeta 

 

2. Escriba el número de tarjeta en la casilla Número 
de tarjeta. 

3. Si sabe el código de instalación de la tarjeta, 
escríbalo en la casilla Código de instalación. 

4. Presente la tarjeta al lector de proximidad/teclado. 

El formato de tarjeta aparece en la casilla Posible 
formato de tarjeta. 

Para identificar otra tarjeta, haga clic en Borrar 
pantalla y siga los pasos 2 a 4. 

Para añadir nuevos formatos de tarjeta o códigos 
de instalación, haga clic en Asistente Nuevo 
formato. Consulte el apartado 5.5.3 Asistente 
Configuración del formato de tarjetas de la página 31 
para obtener instrucciones completas sobre la 
forma de usar este asistente. 

5.10 Configurar los valores de seguridad 
5.10.1 Generalidades 

La ventana Valores de seguridad se compone de las 
siguientes fichas: 

•  Valores del usuario 

•  Autorización de grupo 

Para abrir la ventana Valores de seguridad: 

•  Seleccione Herramientas→Seguridad en la 
pantalla principal; o 

•  Haga clic en Seguridad ( ). 

Figura 73 muestra algunos elementos comunes que 
aparecen en esta ventana, independientemente de la 
ficha elegida. 
 

Figura 73: Ventana Valores de seguridad 

 
1- Panel de usuario/grupo del PC del DACM: 

Consulte el apartado 5.10.2 Panel de 
usuario/grupo del PC del DACM. 

2- Fecha/Hora: Muestra la fecha y la hora actuales. 

 



Módulo de control de acceso para puertas | Instrucciones de uso | 5.0 Software del DACM ES | 59 

 

 

Bosch Security Systems | 06/05 | F01U500993B 
 

5.10.2 Panel de usuario/grupo del PC del DACM 
 

Figura 74: Panel de usuario/grupo del PC del 
DACM 

 
1- No se utiliza en la ventana Valores del sistema 
2- Identificación de usuario: Esta área muestra el 

usuario que está conectado en ese momento y 
que utiliza el software. 

3- Botones de acción: Consulte la Tabla 43. 
 

Tabla 43: Botones de acción del panel de tipo de 
tarjeta 

 
Botón Descripción 

 

Haga clic en este botón para guardar los 
cambios efectuados en los valores de usuario 
o grupo. 

 

Haga clic en este botón para borrar los 
cambios efectuados en usuarios o grupos. 

 

Haga clic en este botón para cerrar la ventana 
Valores de seguridad. 

5.10.3 Ficha Valores de usuario 

Utilice la ficha Valores de usuario para añadir al 
sistema nuevos usuarios del PC del DACM, borrar 
usuarios ya existentes y asignarles autorizaciones para 
consultar y editar. 

Un usuario del PC del DACM es alguien que utiliza el 
software del PC del DACM para mantener la base de 
datos de este. Este usuario puede añadir, cambiar y 
borrar registros de dispositivos y de usuarios y 
modificar la programación. 

Si se conecta al software como un usuario distinto del 
predeterminado, y tiene autorización como 
administrador, el botón Cambiar contraseña pasa a 
ser Eliminar contraseña. Utilice el botón Eliminar 
contraseña para borrar las contraseñas asignadas a los 
usuarios del PC del DACM que ya no utilizan el 
software. Consulte el apartado 5.10.4 Ficha Autorización 
de grupo de la página 61 para obtener más 
información sobre la definición de autorizaciones. 
 

Figura 75: Ficha Valores de usuario 
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Añadir un nuevo usuario del DACM 

1. Haga clic en Nuevo. 

Se abre la ventana Crear nuevo usuario. 
 

Figura 76: Ventana Crear nuevo usuario del PC del 
DACM 

 
 

2. Escriba un nombre de usuario y una contraseña en 
las casillas adecuadas. Vuelva a escribir la 
contraseña en la casilla Confirmar contraseña. 

Las contraseñas admiten el uso indistinto de 
mayúsculas y minúsculas. 

3. Haga clic en Aceptar. 

4. Asigne autorizaciones de grupo seleccionando un 
grupo en la casilla Grupos disponibles y 
añadiéndolo a la casilla Miembro de grupos. 

El botón  mueve una selección de grupo desde 
la casilla Grupos disponibles a Miembro de grupo. 

El botón  mueve una selección de grupo desde 
la casilla Miembro de grupo a la casilla Grupos 
disponibles. 

5. Haga clic en Guardar. 

Cambiar una contraseña de usuario ya creado del 
PC del DACM 

1. Seleccione un usuario ya creado del PC del 
DACM haciendo clic en el nombre de usuario de 
la casilla Usuarios actuales. 

2. Haga clic en Cambiar contraseña.  

Se abre la ventana Cambiar contraseña. 
 

Figura 77: Ventana Cambiar contraseña 

 
 

3. Escriba la contraseña antigua del usuario en la 
casilla Contraseña antigua. 

4. Escriba la contraseña nueva en la casilla 
Contraseña nueva. 

Las contraseñas admiten el uso indistinto de 
mayúsculas y minúsculas. 

5. Vuelva a escribir la contraseña en la casilla 
Confirmar contraseña. 

6. Haga clic en Aceptar. 

Borrar un usuario ya creado del PC del DACM 

1. Seleccione un usuario ya creado del PC del 
DACM haciendo clic en el nombre de usuario de 
la casilla Usuarios actuales. 

2. Haga clic en Borrar. 

El software pide que confirme esta eliminación. 
Haga clic en Sí para seguir adelante. El usuario del 
PC del DACM queda eliminado de la base de 
datos del software. 

No se puede borrar el usuario predeterminado del 
PC del DACM. Solamente se puede cambiar la 
contraseña del usuario predeterminado del PC del 
DACM. 
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5.10.4 Ficha Autorización de grupo 

Utilice la ficha Autorización de grupo para crear un 
nuevo grupo autorizado o para modificar o borrar 
grupos autorizados ya existentes. 

En la ventana Ajustes de seguridad, haga clic en la 
ficha Autorización de grupo. 
 

Figura 78: Ficha Autorización de grupo 

 
 

El software incluye tres grupos que permiten consultar 
y editar el acceso a las funciones del software: 
Administrador, Técnico y Operador. La Tabla 44 
muestra los ajustes predeterminados para cada grupo. 
Estos valores no se pueden cambiar. 
  

Tabla 44: Valores predeterminados para 
autorización de grupo 

 
 Grupos autorizados 
Funciones 
de software 

Administra
dor Técnico Operador 

Ver:  Ver:  Ver:  Valores para 
administrador 

Editar:  Editar:  Editar:  

Ver:  Ver:  Ver:  Información 
del titular de 
tarjeta Editar:  Editar:  Editar:  

Ver:  Ver:  Ver:  Punto de 
acceso 

Editar:  Editar:  Editar:  

Consultar el 
registro Ver:  Ver:  Ver:  

 

Acceso permitido =  

Acceso no permitido =  

El grupo de administradores puede ver y editar todos 
los campos de la ficha. La Tabla 45 muestra las 
funciones y las restricciones para los grupos Técnico y 
Operador. 
 

Tabla 45: Funciones y restricciones de los grupos 

 
Función Técnico Operador 
Editar todas las fichas Titular de 
tarjeta 

Sí Sí 

Editar todas las fichas Punto de 
acceso 

Sí No 

Editar todas las fichas Valores 
del sistema 

Sí Sí 

Editar todas las fichas Formato y 
estadísticas 

Sí Sí 

Añadir nuevos usuarios o eliminar 
usuarios ya creados. 

No No 

Añadir nuevas autorizaciones de 
grupo o eliminar grupos ya 
creados. 

No No 

Ver e imprimir todos los informes. Sí Sí 
Ejecutar todas las funciones de la 
ventana Utilidades. 

Sí Sí 

 

Añadir nuevos grupos autorizados 

Esta función está disponible únicamente para los 
usuarios del PC del DACM que tengan su autorización 
de grupo como Administrador. 

1. Haga clic en Nuevo. Se abre la ventana Crear 
nuevo grupo. 

 

Figura 79: Ventana Crear nuevo grupo 

 
 

2. Escriba un nombre en la casilla Introducir nombre 
de grupo. Haga clic en Aceptar. 
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3. En el área Autorizaciones de acceso del grupo 
actual, defina los valores para ver y editar haciendo 
doble clic en lo que corresponda. De forma 
predeterminada, los nuevos grupos lo tienen 
desactivado. 

 

Figura 80: Autorizaciones de acceso para el grupo 
actual 

 
 

4. Haga clic en Guardar del panel de tipo de tarjeta. 
Encontrará más información en la Eliminar la 
DTU de la página 59. 

Cambiar grupos autorizados ya creados 

Esta función está disponible únicamente para los 
usuarios del PC del DACM que tengan su autorización 
de grupo como Administrador. 

No se pueden cambiar los ajustes de los grupos 
Administrador, Técnico u Operador. 

1. Haga clic en un nombre de grupo de la casilla 
Autorización de grupo. 

2. En el área Autorizaciones de acceso del grupo 
actual, defina los valores para ver y editar haciendo 
doble clic en lo que corresponda. 

Si ambos privilegios están permitidos, debe 
desactivar en primer lugar el privilegio de editar y 
después el de ver. 

3. Haga clic en Guardar del panel de tipo de tarjeta. 

Borrar grupos autorizados ya creados 

Esta función está disponible únicamente para los 
usuarios que tengan su autorización de grupo como 
Administrador. 

No se pueden borrar los grupos Administrador, 
Técnico u Operador. 

1. Haga clic en un nombre de grupo de la casilla 
Autorización de grupo. 

2. Haga clic en Borrar. 

El software pide que confirme esta acción. Haga 
clic en Sí. 

El grupo autorizado queda eliminado 
permanentemente de la base de datos del software. 

5.11 Ver e imprimir informes 
5.11.1 Generalidades 

En la ventana Informes del software se pueden 
consultar e imprimir informes completos o filtrados. 
Cuando se imprimen los informes en una impresora de 
color, los mensajes de alarma aparecen en rojo. Los 
informes se pueden enviar asimismo por correo 
electrónico o exportar. 

Para abrir la ventana Informe: 

•  Seleccione Informe en el menú de archivos de la 
pantalla principal; o 

•  Haga clic en Informe ( ). 

Figura 81 muestra algunos elementos comunes que 
aparecen en esta ventana, independientemente de la 
ficha en que se ha seleccionado el tipo de informe. 
 

Figura 81: Ventana Informe 

 
1- Menú de informes: Consulte el apartado 5.11.2 

Menú de informes. 
2- Barras de herramientas de los botones de 

acción: Consulte el apartado 5.11.3 Barras de 
herramientas de los botones de acción de la 
página 63 

3- Panel de vista previa del informe: Consulte el 
apartado 5.11.4 Panel de vista previa del informe 
de la página 64 

4- Imprimir vista previa: Consulte el apartado 
5.11.5 Vista previa de la impresión de la página 
64 

5- Panel de selección del informe: Consulte el 
apartado 5.11.6 Panel de selección de informes 
de la página 64 
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5.11.2 Menú de informes 
 

Tabla 46: Selecciones del menú de informes 

 
Selección Descripción 
Titular de 
tarjeta 

- Detalles del titular de tarjeta: Haga 
clic en esta selección para consultar o 
imprimir un informe con información de 
todas las fichas de configuración de 
titulares de tarjetas, menos de la ficha 
Ajustes de modo. 

- Resumen del titular de tarjeta: Haga 
clic en esta selección para consultar o 
imprimir un informe que contiene 
únicamente el número de tarjeta del 
usuario, su nombre, departamento, nivel 
de acceso y estado de tarjeta.  

- Número de tarjeta y código de 
instalación: Haga clic en esta 
selección para consultar o imprimir un 
informe que contiene el número de 
tarjeta y el código de instalación del 
usuario. 

Foto del 
personal del 
departamento 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene 
información para entrar en contacto con el 
usuario y de su puesto de trabajo y una 
foto. 

Lista de 
departamentos 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene el 
número de identificación del 
departamento, el nombre y la información 
para ponerse en contacto. 

Lista de 
empresas 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene el 
número de identificación de la empresa, el 
nombre y la información de contacto. 

Punto de 
acceso 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene 
información de todas las fichas 
Configuración de puntos de acceso, 
menos de la ficha Grupos de acceso. 

Lista de 
grupos de 
acceso 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene 
información de la ficha Grupos de acceso. 

Informe de 
registro 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene 
transacciones de todos los DACM que 
están en línea y de las acciones del 
operador. En este informe se incluyen 
asimismo los usuarios, los cambios del 
sistema y los comandos de usuario. 

Informe de 
eventos 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene 
información de eventos del día.  

 

 

Tabla 47: Selecciones del menú de informes 
(continuación) 

 
Selección Descripción 
Lista de 
usuarios 

Haga clic en esta selección para consultar 
o imprimir un informe que contiene una 
lista de los usuarios del software. 

Resumen del 
sistema 

Haga clic en esta selección para imprimir 
un informe que contiene valores del 
sistema, información del distribuidor, tipos 
de tarjetas, ajustes del punto de acceso y 
usuarios. 

Configuración 
de impresora 

Haga clic en esta selección para 
configurar una impresora. 

Cerrar Haga clic en este botón para cerrar la 
ventana Informe. 

 

5.11.3 Barras de herramientas de los botones de acción 

Los botones de acción de la ventana Informe se 
encuentran en tres barras de herramientas. Puede 
mover estas barras de herramientas haciendo clic en un 
borde y arrastrando el ratón. 
  

Tabla 48: Botones de acción de la ventana 
Informe 

 
Botón de 
acción 

Descripción 

 
Haga clic en este botón para cerrar la 
vista actual. 

 
Haga clic en este botón para imprimir el 
informe que está abierto en ese 
momento. 

 
Haga clic en este botón para exportar el 
informe que está abierto en ese 
momento. Véase el apartado 5.11.8 
Exportar informes de la página 65 para 
obtener más información. 

 Haga clic en este botón para renovar el 
panel de vista previa del informe. 

 
Haga clic en el botón de la flecha, o 
escriba un valor, para seleccionar la 
magnitud del zoom en la vista del 
informe. 

 
Haga clic en este botón para ir a la 
primera página del informe. 

 
Haga clic en este botón para retroceder 
una página. 

 
Escriba un número de página del 
informe y pulse [Intro] para saltar a esa 
página. 

 
Haga clic en este botón para avanzar 
una página. 

 
Haga clic en este botón para ir a la 
última página del informe. 
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Tabla 49: Botones de acción de la ventana 
Informe (continuación) 

 
Botón de 
acción 

Descripción 

 
Haga clic en este botón para dejar de 
cargar contenido en el informe 
seleccionado. 

 
Haga clic en este botón para buscar en 
el texto del informe seleccionado. 

 

5.11.4 Panel de vista previa del informe 

Esta área permite disponer de una vista previa del 
informe seleccionado. El contenido de este panel varía 
de un informe a otro. Solamente se puede tener este 
panel cuando se ha marcado anteriormente la casilla 
Vista previa de la impresión. 

5.11.5 Vista previa de la impresión 

Haga clic en esta casilla para activar el panel de vista 
previa de la impresión. Si esta casilla está sin marcar, 
solamente se puede imprimir el informe seleccionado. 

5.11.6 Panel de selección de informes 

Este panel está dividido en tres áreas: Impresión, Vista 
rápida y Cerrar. 

El área de impresión comprende aquellos botones que 
abren informes para su impresión. Se puede ver el 
informe en el panel de vista previa del informe antes 
de imprimirlo si se ha marcado antes la casilla Vista 
previa de la impresión. Consulte una descripción de los 
botones en la Tabla 50. 

 

Tabla 50: Botones de impresión del informe 

 
Botón Descripción 
Resumen del 
titular de tarjeta 

Haga clic en este botón para imprimir 
un breve informe del titular de la tarjeta. 
Encontrará más información en la Tabla 
46 de la página 63. 

Detalles del 
titular de tarjeta 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe completo del titular de la 
tarjeta. Encontrará más información en 
la Tabla 46 de la página 63. 

N.º tarjeta y CI Haga clic en este botón para imprimir 
un informe con número de tarjeta y 
código de instalación. 

Punto de acceso Haga clic en este botón para imprimir 
un informe de todos los puntos de 
acceso que están en línea. 

Lista de grupos 
de acceso 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe de todos los grupos de 
acceso. 

Expediente Haga clic en este botón para imprimir 
un informe que contiene información de 
contacto del usuario y de su puesto de 
trabajo y una foto. 

Lista de 
empresas 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe de la empresa. Encontrará 
más información en la Tabla 46 de la 
página 63. 

Lista de 
departamentos 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe del departamento. 
Encontrará más información en la Tabla 
46 de la página 63. 

Operadores Haga clic en este botón para imprimir 
un informe que contenga una lista de 
los usuarios del software. 

Impresión de 
eventos 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe que contenga información 
de eventos del día. 

Impresión de 
registro 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe del registro. Encontrará más 
información “Informe de registro” en la 
Tabla 46 de la página 63. 

Resumen del 
sistema 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe resumido del sistema. 
Encontrará más información en la Tabla 
46 de la página 63. 

Histórico de 
eventos 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe de eventos del día.  

Registro 
histórico 

Haga clic en este botón para imprimir 
un informe de todo el registro histórico. 
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El área de consulta rápida se compone de los botones 
que localizan los últimos eventos para una consulta 
rápida. Los archivos de eventos y de registro se borran 
después de efectuar las copias de seguridad, pero 
pueden consultarse en cualquier momento utilizando 
los botones Histórico de eventos e Histórico de 
libros de registro. 
 

Tabla 51: Botones de consulta rápida 

 
Botón Descripción 
Consultar el 
registro 

Haga clic en este botón para consultar el 
registro completo. 

Consultar 
evento 

Haga clic en este botón para consultar 
los eventos más recientes. 

Consultar la 
lista de 
problemas 

Haga clic en este botón para consultar la 
lista de problemas. Consulte el apartado 
5.8.7 Ficha Valores generales 55 para 
obtener información sobre el envío 
automático por correo electrónico de la 
lista de problemas cuando se sale del 
software. 

 

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Informes.  

5.11.7 Filtrado de informes 

Cuando se selecciona cualquiera de los informes de 
titular de tarjeta, se abre la ventana Criterios de 
selección de registros para informe. Esta ventana 
permite seleccionar los titulares de tarjeta que se van a 
incluir en el informe. 
 

Figura 82: Ventana Criterios de selección de 
registros para informe 

 

Utilice los campos de los criterios de selección para 
escoger cualquier combinación de nombre de usuario, 
nivel de acceso, estado de tarjeta y departamento. 

Utilice los campos Valores para seleccionar un 
conjunto de tarjetas de usuario consecutivas 
introduciendo el número más alto y el más bajo de 
ellas en los campos correspondientes, o seleccionando 
las fechas de emisión de las tarjetas. 

Haga clic en Aceptar para generar el informe. 

Cuando se selecciona Foto del personal del 
departamento en el menú de informes se abre la 
ventana Opción de departamento. Seleccione un 
departamento de la lista y haga clic en Aceptar para 
crear un informe de ese departamento. Consulte el 
apartado 5.6.14 Configuración de departamento de la 
página 43 para añadir un nuevo registro de 
departamento o para editar uno ya creado. 

5.11.8 Exportar informes 

Se pueden exportar informes a varios formatos de hoja 
de cálculo y procesador de texto, así como a formatos 
de conectividad de bases de datos abiertas (ODBC) y 
de intercambio de datos comunes: 

•  Valores separados por caracteres 
•  Valores separados por comas (.csv) 
•  Crystal Reports® (.rpt) 
•  Crystal Reports® 7 (.rpt) 
•  Formato de intercambio de datos (.dif) 
•  Microsoft  Excel (.xls) 
•  Lotus  1-2-3 
•  ODBC 
•  Texto paginado 
•  Record Style (columnas de valores) 
•  Report Definition 
•  Rich Text Format (.rtf) 
•  Texto separado por tabuladores 
•  Valores separados por tabuladores 
•  Texto (.txt) 
•  Microsoft  Word (.doc) 
Los tipos de formato realmente disponibles dependen 
de los archivos .dll instalados en el PC. 

Cuando se exporta un informe a un formato de archivo 
distinto del formato Crystal Reports® (.rpt), se pueden 
perder algunas o todas las características de formato del 
informe. No obstante, el programa intenta conservar 
tantas características del formato original como permite 
el formato de exportación. 

El PC proporciona la fecha y la hora de la transacción. 
Los eventos no se guardan en el DACM. 
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1. Para exportar un informe, haga clic en el botón 

. Se abre la ventana Exportar. 
 

Figura 83: Ventana Exportar 

 
 

2. Bajo Formato, haga clic en el botón flecha para 
seleccionar un tipo de formato. Consulte en la lista 
anterior los tipos de formato compatibles.  

3. Bajo Destino, haga clic en el botón flecha para 
seleccionar un destino para la exportación. 

4. Haga clic en Aceptar para exportar el informe. 

Dependiendo de las opciones de formato y destino, 
se puede precisar la introducción de más 
información en ciertas ventanas a medida que se 
abran, antes de exportar el informe. 

5.12 Ventana Utilidades 
5.12.1 Generalidades 

La ventana Utilidades se utiliza principalmente con 
fines técnicos. No obstante, desde esta ventana se 
pueden llevar a cabo descargas manuales, solicitar 
estados del DACM y controlar el modo de puerta. 

Para abrir la ventana Utilidades: 

•  Seleccione Herramientas→Utilidades en la 
pantalla principal; o 

•  Haga clic en Utilidades ( ). 
 

Figura 84: Ventana Utilidades 

 
1- Menú de herramientas: Consulte el apartado 

5.12.2 Menú Herramientas de la página 67 
2- Panel de mensajes: Consulte el apartado 5.12.3 

Panel de mensajes de la página 67 
3- Panel de utilidades: Consulte el apartado 5.12.4 

Panel de utilidades de la página 67 
4- Barra de progreso: Consulte el apartado 5.12.5 

Barra de progreso de la página 69 
5- Barra de estado: Consulte el apartado 5.12.6 

Barra de estado de la página 69 
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5.12.2 Menú Herramientas 
 

Tabla 52: Menú herramientas de la ventana 
Utilidades 

 
Selección del 
menú 

Descripción 

Asistente 
Pruebas 

Abre el asistente Pruebas para 
configurar tarjetas y para probar el 
hardware y el software. Consulte el 
apartado 5.5.2 Asistente de pruebas 
de la página 28 para obtener más 
información. 

Borrar la DTU Borra la DTU si está conectada al PC 
en el que se ejecuta este software. 
Consulte el apartado 7.7 Eliminar la 
DTU de la página 74 para obtener más 
información. 

Seguridad Abre la ventana Valores de seguridad. 
Consulte el apartado 5.10 Configurar 
los valores de seguridad de la página 
58 para obtener más información. 

Formato y 
estadísticas 

Abre la ventana Formato y estadísticas. 
Consulte el apartado 5.9 Ventana 
Formato y estadísticas de la página 56 
para obtener más información. 

Activar software 
opcional 

Esta opción no está disponible. 

 

5.12.3 Panel de mensajes 

El panel de mensajes proporciona el estado en tiempo 
real del DACM que está conectado en ese momento en 
línea con el software: 

•  Fecha/Hora: Esta columna muestra la fecha y la 
hora en que se ha producido el evento o la acción. 

•  Mensaje: Esta columna muestra la información 
que describe el evento o la acción que se ha 
producido. 

•  Posición: Esta columna identifica el punto de 
acceso donde se ha producido el evento o la 
acción. 

•  Titular de tarjeta: Esta columna identifica al 
usuario que ha causado el evento o la acción. 

•  Número de tarjeta/PIN: Esta columna identifica 
el número de tarjeta o PIN del usuario que ha 
causado el evento o la acción. 

•  Operador: Esta columna identifica al usuario del 
PC del DACM que está conectado en ese 
momento con el software. 

5.12.4 Panel de utilidades 

Utilice el panel de utilidades para descargar al DACM 
los cambios de la base de datos, solicitar el estado del 
DACM y efectuar cambios del estado de las puertas. 
 

Figura 85: Panel de utilidades 

 
1- Ventana Identificación 
2- Fecha/Hora 
3- Botones de acción 

 

•  Ventana Identificación: Esta ventana muestra la 
información básica del dispositivo que está en ese 
momento en línea con el software: nombre del 
dispositivo, tipo, ID y revisión del firmware, etc. 

•  Fecha/Hora: Esta área indica la fecha y la hora 
actuales. 

•  Botones de acción: Consulte una descripción de 
los botones en la Tabla 53. 
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Tabla 53: Botones de acción del panel de 
utilidades 

 
Botón Descripción 
Borrar 
controlador 

Haga clic en este botón para borrar la base 
de datos del DACM. Se borra el DACM. 

Descargar Haga clic en este botón para enviar los 
cambios de la base de datos al DACM. 
Queda anulada la función de descarga 
automática del software. Consulte el 
apartado 5.8.7 Ficha Valores generales de 
la página 55 para obtener más información. 

Borrar 
pantalla 

Haga clic en este botón para borrar el panel 
de mensajes. 

Bloquear Haga clic en este botón para bloquear la 
puerta de forma permanente. Los titulares 
de tarjetas no pueden desbloquear la puerta 
cuando este modo está activado, pero los 
dispositivos de Petición de salida (REX), en 
caso de estar conectados, siguen 
funcionando como está previsto. 

Modo Alta 
seguridad 

Haga clic en este botón para enviar el 
DACM en línea en ese momento en el modo 
Alta seguridad. Solamente los usuarios con 
privilegios del modo Alta seguridad pueden 
acceder a la puerta cuando el DACM está 
en este modo. 

Modo Normal Haga clic en este botón para enviar el 
DACM en línea en ese momento en el modo 
operativo estándar. 

Abrir puerta Haga clic en este botón para abrir la puerta 
durante el tiempo que se ha especificado 
en la casilla Tiempo estándar de liberación 
de puertas de la pestaña Punto de acceso. 
Encontrará más información en la Tabla 31 
de la página 48. 

Desbloquear 
puerta 

Haga clic en este botón para desbloquear 
la puerta de forma permanente. 
Un usuario con privilegios de fijar 
enclavamiento puede desbloquear 
permanentemente la puerta presentando 
una tarjeta válida dos veces en el lector de 
proximidad/teclado. Si se presenta otras 
dos veces la misma tarjeta, el DACM saldrá 
de este modo. 
Utilice la ficha Seleccionar modo para 
otorgar privilegios de desbloqueo a un 
usuario. Consulte el apartado 5.6.8 Ficha 
Valores de modo de la página 38 para 
obtener más información. 

 

 

Tabla 54: Botones de acción del panel de 
utilidades (continuación) 

 
Botón Descripción 
Estado de 
consulta 

Haga clic en este botón para recuperar la 
información siguiente: 

- Modo actual: Identifica el modo de 
funcionamiento en el que se encuentra 
actualmente el DACM (modo Normal, 
modo Alta seguridad, Bloqueo o Puerta 
sujeta abierta). 

- PIN en uso: Identifica si se requiere un 
PIN para desbloquear la puerta (Sí o No). 

- Enlace en uso: No utilizado. 

- Comprobación D0/D1 activada: 
Diagnóstico del cable del lector de 
proximidad/teclado 
(Sí o No). 

- El modo seguro requiere PIN: Identifica 
si se requiere un PIN para desbloquear la 
puerta cuando el DACM está en el modo 
Alta seguridad (Sí o No). 

- Lector disponible: Identifica si un lector 
de proximidad/teclado está conectado 
(Sí o No). 

- D0/D1 invertidos: Identifica si las 
conexiones de cable D0 y D1 del lector 
de proximidad/teclado están invertidos 
(Sí o No). 

- Detectado Pin Pad: No utilizado. 

- Tarjetas cargadas: Identifica el número 
de tarjetas de usuario del DACM 
guardadas en el software del DACM que 
están conectadas en ese momento.  

- Dirección del DACM: Identifica la 
dirección del bus del panel de control 
asignada al DACM. 

Cerrar Haga clic en este botón para cerrar la 
ventana Utilidades. 
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5.12.5 Barra de progreso 

Esta área muestra la progresión de los datos enviados 
desde el PC al DACM, y los datos enviados desde el 
DACM al PC. 
 

Figura 86: Barra de progreso de la ventana 
Utilidades 

 
 

5.12.6 Barra de estado 

Esta área muestra el estado de la comunicación PC – 
DACM. Consulte la Tabla 55 para las descripciones de 
los campos. 

Tabla 55: Campos de la barra de estado 

 
Nombre del 
campo 

Descripción 

Estado del puerto 
COMM 

Este campo indica “En línea” cuando 
un DACM está conectado al PC y 
“Fuera de línea” si no hay ningún 
DACM conectado al PC. 

Tarjetas enviadas Este campo muestra, cuando se hace 
clic en el botón Descarga, el número 
de tarjetas de usuario del DACM 
enviadas a éste. 

Número de 
intentos 

Este campo muestra el número de 
intentos de comunicación. 

Estado Este campo indica “Descarga 
finalizada” cuando ha sido correcta la 
descarga. 

 

5.13 Desinstalar el Software 
1. Para desinstalar el software del PC, haga clic en 

Inicio→Configuración→Panel de control. 

2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas 
en la ventana Panel de control. 

3. Haga clic en Módulo de control de acceso para 
puertas Bosch para seleccionarlo en la lista de 
programas instalados. 

4. Haga clic en Quitar. Haga clic en Sí cuando se le 
pregunte si desea quitar este programa. 

Se elimina el programa del PC. Puede que algunos 
programas y carpetas no se borren en este proceso. 
Debe borrarlos manualmente. 
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6.0 Conexiones al DACM 
Para añadir o cambiar dispositivos de la base de datos 
del software del DACM o para enviar a éste los 
cambios de programación, se debe conectar el DACM 
al PC donde se ejecuta el software correspondiente. 

Siga los pasos que se indican a continuación para 
conectar el DACM al PC donde se ejecuta su software.  

1. Enchufe el cable de comunicación serie en el PC 
mediante el conector serie de 9 o de 25 patillas. 
Consulte la Figura 87. 

2. Enchufe el conector con la indicación “CONTR” 
del cable de comunicación serie en el puerto serie 
del DACM. Consulte la Figura 87. 

El software del DACM detecta automáticamente el 
puerto serie que se utiliza y lo configura 
adecuadamente. 

 

Figura 87: Conexión entre el controlador y el PC 

1 6
5

2

3

4

 
1- Cable de comunicación serie 

(viene con el DACM) 
2- Conector serie de 9 patillas 
3- Conector serie de 25 patillas 
4- Puertos serie de 9 patillas del PC (utilice 

cualquiera de ellos) 
5- Conector del controlador (enchúfelo en el 

DACM) 
6- Puerto serie del DACM (enchufe aquí el conector 
del controlador) 

 

En este momento, el DACM está listo para comunicar 
con el software del DACM. Consulte el apartado 5.3 
Arrancar el software de la página 20, y el apartado 5.5.1 
Asistente Nuevo dispositivo de la página 27, para ver 
instrucciones sobre la puesta en marcha del software 
del DACM y la utilización del Asistente para nuevos 
dispositivos para añadir un nuevo DACM o cambiar 
uno ya instalado. 

7.0  DTU 
7.1 Generalidades 
La unidad de transferencia de datos (DTU) es un 
accesorio opcional que transfiere la información de la 
programación desde el PC al DACM sin necesidad de 
una conexión directa con el PC. 

Se puede usar una DTU con un máximo de 255 
DACM, o un total de 16.000 registros de usuario 
distribuidos en varios DACM en una sola descarga. Por 
ejemplo, 10 DACM con 1600 registros de usuario se 
pueden descargar de una vez sin necesidad de ir y 
volver entre el PC y cada DACM. 

Asimismo, se pueden descargar a la DTU 255 DACM 
con 60 registros de usuario sin necesidad de volver al 
PC. 

Solamente se descargan al DACM los usuarios válidos. 

El software permite la utilización de varias DTU. 

7.2 LED de estado 
La DTU tiene cuatro LED que muestran el estado de la 
alimentación eléctrica, las comunicaciones y la 
transferencia de datos. 
 

Figura 88: LED de estado de la DTU 

PC

UDT/DTU3
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6  
1- Vista en planta de la DTU 
2- Vista de frente de la DTU 
3- LED azul 
4- LED rojo 
5- LED naranja 
6- LED verde 
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Tabla 56: Indicaciones de los LED de la DTU 

 
LED Estado Indicación 
Azul Continu

o 
Alimentación eléctrica correcta de 
la DTU 

Azul y 
rojo 

Intermite
nte 

Sin comunicación 

Continu
o 

Error Rojo 

Intermite
nte 

Espere 

Naranja Continu
o 

Descarga en marcha 

Verde Continu
o 

Descarga completa 

 Intermite
nte 

Descarga al DACM actual 
completa; se requiere descarga a 
otros DACM 

 

7.3 Añadir la DTU a la lista de 
dispositivos 

Debe añadir la DTU a la lista de dispositivos del 
software antes de utilizarla para transferir datos. 

1. Inicie el software desde el PC. 

2. Conecte el cable de la DTU al cable de 
comunicación serie. Consulte la Figura 89. 

 

Figura 89: Conexión del cable de la DTU al cable 
de comunicación serie 

21

 
1- Cable de comunicación serie 

(viene con el DACM) 
2- Cable de la DTU (viene con la DTU) 

 

3. Enchufe el conector RJ45 del cable de la DTU al 
puerto RJ45 de la DTU. Consulte la Figura 90. 

 

Figura 90: Conexión del cable de la DTU a la DTU 

1

2

3  
1- Cable de la DTU (viene con la DTU) 
2- Conector RJ45 
3-. Puerto RJ45 de la DTU 

 

4. Enchufe el cable de comunicación serie en el PC 
mediante el conector de 9 o de 25 patillas. 
Consulte la Figura 91. 

 

Figura 91: Conexión al PC del cable de 
comunicación serie 

4 2

3
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1- Cable de comunicación serie 

(viene con el DACM) 
2- Conector serie de 9 patillas 
3- Conector serie de 25 patillas (no utilizado) 
4- Puertos serie de 9 patillas del PC 
5- Cable de la DTU (viene con la DTU) 
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5. Enchufe el conector de alimentación eléctrica del 
cable de la DTU a la fuente de alimentación de la 
DTU. Enchufe la fuente de alimentación a la red. 
Consulte la Figura 92. 

 

Figura 92: Conexiones de alimentación eléctrica 
de la DTU 

1

2

3

4

 
1- Cable de la DTU (viene con la DTU) 
2- Conector de alimentación eléctrica del cable de la 

DTU 
3- Fuente de alimentación (viene con la DTU) 
4- Toma eléctrica de la red 

 

Se inicia en el software el asistente Añadir/cambiar 
un nuevo dispositivo. 

6. Haga clic en Agregar para añadir un nuevo 
dispositivo o en Sustituir para cambiar un 
dispositivo ya instalado. 

 

Figura 93: Encontrado un nuevo dispositivo 

 

 

7. El asistente pide ahora que introduzca un nombre 
para el dispositivo. Escriba un nombre para el 
dispositivo en la casilla correspondiente. Haga clic 
en Aceptar. 

 

Figura 94: Nombre del nuevo dispositivo 

 

El asistente muestra ahora que el dispositivo ha 
sido añadido correctamente al software. 

8. Haga clic en Finalizar. 
 

Figura 95: Añadido nuevo dispositivo 
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Cuando se añade la DTU al software, aparece en la 
lista de dispositivos del panel de dispositivos de la 
pantalla principal. 

 

Figura 96: Lista de dispositivos (Añadido nuevo 
dispositivo) 

 
 

Ahora está preparado para utilizar la DTU para 
transferir datos entre el PC y el DACM. 

7.4 Actualizar un DACM 
El software descarga automáticamente a la DTU todos 
los cambios de la base de datos mientras esté conectada 
al PC. La barra de estado de la pantalla principal 
indica los DACM que precisan descarga. Consulte el 
apartado 5.4.6 Barra de estado de la pantalla principal de la 
página 26 para obtener más información. 

1. Enchufe la DTU al conector delantero del DACM. 

Los datos se transfieren automáticamente de la 
DTU al DACM. Cuando termina la descarga, se 
enciende el LED verde de la DTU. 

Si el LED verde parpadea, significa que la descarga 
actual ha terminado, pero que otros DACM siguen 
precisando descarga. Continúe la descarga a los 
otros DACM hasta que el LED esté en verde de 
forma continua. 

2. Desconecte la DTU del DACM y vuélvala a 
enchufar en el puerto serie del PC con el cable en 
serie que se suministra. 

3. Espere hasta que el software indique que la 
descarga ha terminado correctamente. 

7.5 Añadir un DACM 
Se pueden añadir nuevos DACM al software mediante 
la DTU. 

1. Enchufe la DTU al conector delantero del DACM. 
Espere unos 10 segundos. 

2. Desconecte la DTU del DACM y vuélvala a 
enchufar en el puerto serie del PC. Consulte en las 
Figura 89 a Figura 92 las conexiones correctas cable 
DTU-PC 

Pasados 10 segundos se inicia el asistente Nuevo 
dispositivo. 

3. Para añadir el DACM al software, siga las 
indicaciones del asistente Nuevo dispositivo. 

4. Haga clic en Titular de tarjeta en la regleta de 
botones de la pantalla principal para abrir la 
ventana Configuración de titular de tarjeta. Añada 
las tarjetas que se requieran. 

5. Haga clic en Cerrar para salir de la ventana 
Configuración de titular de tarjeta. Se abre la 
ventana Utilidades de la DTU. 

 

Figura 97: Ventana Utilidades de la DTU 

 
 

6. Haga clic en Aceptar y espere hasta que el 
software indique que ha terminado correctamente 
la descarga a la DTU. 

7. Desconecte la DTU del puerto serie del PC y 
vuélvala a enchufar en el DACM. 

8. Espere hasta que se encienda el LED verde de la 
DTU. Si parpadea en verde, otros DACM precisan 
descarga. 

9. Desconecte la DTU del DACM y vuélvala a 
enchufar en el puerto serie del PC con el cable en 
serie que se suministra. 

10. Espere hasta que el software indique que la 
descarga ha terminado correctamente. 
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7.6 Añadir formatos de tarjeta 
Se pueden añadir nuevos formatos de tarjeta al 
software mediante la DTU. 

1. Enchufe la DTU al conector delantero del DACM. 

2. Presente la tarjeta al lector de proximidad/teclado. 

3. Desconecte la DTU del DACM y vuélvala a 
enchufar en el puerto serie del PC con el cable en 
serie que se suministra. 

La transacción aparece en la Ventana 
Transacciones de la pantalla principal. Si la tarjeta 
presentada al lector de proximidad/teclado es de 
un tipo desconocido, se inicia el asistente 
Configuración de formato de tarjeta. 

4. Siga las indicaciones de dicho asistente para añadir 
el formato de tarjeta al software. 

7.7 Eliminar la DTU 
Si se utilizó la DTU para probar un DACM que no 
pertenece al emplazamiento del cliente, la DTU indica 
que hay un nuevo dispositivo hasta que sea eliminada. 

Elimine la DTU: 

•  Haciendo clic en Herramientas→Eliminar la 
DTU en la pantalla principal; o 

•  Haciendo clic en Herramientas→Eliminar la 
DTU de la ventana Utilidades. 
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8.0 Investigación de averías 
Este apartado incluye información básica para la investigación de averías. 
 

Tabla 57: Aspectos de funcionamiento del DACM 

 
Problema Causa Solución 
La puerta no se abre 
cuando se presenta una 
tarjeta o se introduce un 
PIN. 

•  La tarjeta o el PIN no están en la 
base de datos del DACM. 

•  La asignación de área del usuario 
ha cambiado desde que se añadió 
el usuario al DACM. 

•  Introducción del PIN no válida. 
•  El DACM está en el modo de alta 

seguridad. 

•  Añada la tarjeta de usuario o el PIN en el DACM. 
•  Borre el usuario y vuélvalo a introducir en el 

DACM. Si el DACM forma parte del sistema de 
seguridad, actualice la asignación al área en el 
teclado del panel de control. Consulte el 
apartado 3.4 Configurar un DACM en un panel 
de control existente de la página 16. 

•  Vuelva a introducir el PIN. Si de nuevo vuelve a 
fallar, verifique que se ha introducido 
correctamente el PIN en el DACM. 

•  El usuario no dispone de privilegios para el 
modo de alta seguridad. Consulte el apartado 
5.6.8 Ficha Valores de modo de la página 38 
para obtener más información. 

Un PIN de usuario funciona 
en el teclado del panel de 
control 
DS7240V2/DS7220V2, 
pero no en el lector de 
proximidad/teclado del 
DACM. 

Una vez asignada una tarjeta a un 
usuario del panel de control 
DS7240V2/DS7220V2, el DACM 
solamente reconoce la tarjeta del 
usuario del panel de control. El PIN 
solamente se reconoce en el panel de 
control. 

Desde el panel de control DS7240V2/DS7220V2, 
cree dos usuarios. Asigne el número de tarjeta al 
primer usuario (sólo tarjeta) y el PIN al segundo 
usuario (sólo PIN). No asigne el número de tarjeta al 
usuario de sólo PIN. A continuación, asigne ambos 
usuarios, el de sólo tarjeta y el de sólo PIN, a la 
persona que precisa una tarjeta y un PIN. 
Por ejemplo: “Pedro” es un usuario que precisa armar 
y desarmar el panel de control y desbloquear la 
puerta desde el lector de proximidad/teclado del 
DACM. En el panel de control, programe un número 
de usuario, Usuario 10 para el PIN de Pedro. 
Programe un segundo número de usuario, Usuario 
11, para el número de tarjeta de Pedro. El Usuario 10 
(usuario de PIN) permite que Pedro arme y desarme 
el panel de control del lector de proximidad/teclado 
del DACM y el Usuario 11 (usuario de tarjeta) 
permite que Pedro desbloquee la puerta. 
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Tabla 58: Aspectos de funcionamiento del software 

 
Problema Causa Solución 
Todos los usuarios tienen 
el mismo nombre y el 
mismo PIN. 

Si se añade un conjunto de números 
de tarjeta consecutivos con el asistente 
Añadir tarjetas del software, todos los 
registros de usuario tienen las 
opciones elegidas para el primer 
registro de usuario de ese conjunto. 

Utilice las fichas Principal (consulte la página 36) y 
Ajustes de modo (consulte la página 38) para 
cambiar las propiedades de cada registro de usuario. 

El indicador de utilización 
de la CPU del sistema se 
encuentra siempre en el 
100% o casi. 

El procesador del PC está trabajando 
muy forzado. 

Actualice el procesador del PC para mejorar el 
funcionamiento del sistema. Es normal que el 
indicador de utilización de la CPU se encuentra al 
100% durante las operaciones de copia de 
seguridad. 

El indicador de utilización 
de la memoria del sistema 
se encuentra siempre al 
100% o casi. 

El PC no tiene suficiente RAM para 
admitir todos los programas que 
ejecuta en ese momento, incluido el 
software de DACM del PC. 

Cierre programas que no se están utilizando o añada 
más RAM al PC. 

El indicador de utilización 
del disco duro se 
encuentra siempre al 100% 
o casi. 

El PC no tiene suficiente espacio en su 
disco duro. 

Elimine programas y archivos que no se utilizan casi 
nunca para crear espacio libre. Este indicador nunca 
debe estar cerca del 90%. 

La base de datos funciona 
muy despacio. 

Añadir y borrar varios registros puede 
ralentizar el funcionamiento de la base 
de datos. 

Se debe compactar la base de datos cada tres 
meses o cada 500 cambios de registros de usuarios. 
Consulte el apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos de la página 
53 para obtener más información. 

La base de datos está 
degradada. 

Desconocida. Restaure la base de datos utilizando un archivo de 
seguridad. Consulte el apartado 5.8.6 Ficha Mant. 
BD. (Mantenimiento de base de datos de la página 
53 para obtener más información. Se perderán los 
registros de usuario, los registros de dispositivos y 
los cambios del sistema efectuados con 
posterioridad a la última copia de seguridad. 

Los informes exportados no 
se parecen a los que 
aparecen en la pantalla. 

No se ha seleccionado el formato 
Crystal Reports (.rpt) como formato de 
exportación. 

Cuando se exporta un informe a un formato de 
archivo distinto de Crystal Reports (.rpt), se puede 
perder parte o todo el formato del informe. No 
obstante, el programa intenta conservar tantas 
características del formato original como permite el 
formato de exportación. 
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