
GESTION WEB

CONTROL DE ERRANTES

ASISTE



DESCRIPCION DE LA RED
ANTENAS DETECTORAS CPU

RED TCP/IP

CENTRAL TELEONICA



ACCCESO WEB SGL IP

• Para acceder al software de gestión de

llamadas, abra el navegador web que utilice

normalmente y escriba la siguiente URL:

https://192.168.1.192/client
En la primera ventana se deberá identificar con

su nombre de usuario y contraseña.

•Al pulsar ACCEDER se iniciará la conexión

con el servidor. Desde ese momento su PC

está preparado para recibir alertas.

•Si minimiza el navegador, al recibirse una

alerta no podrá visualizarla, aunque si es grave

se iniciará el sonido de alarma en los altavoces

de su ordenador, pudiendo maximizar el

navegador para visualizarla en pantalla.

INICIO DE LA APLICACION

https://172.22.150.203/client


La pantalla de eventos se muestra

siempre al iniciar la aplicación web.

Está disponible en el menú lateral como la

primera de las pestañas disponibles.

El menú lateral es accesible con las tres

rayas horizontales que aparecen en la

barra azul superior.

En ella se muestra de forma clara y

detallada los últimos eventos ocurridos en

el sistema:

Las alarmas se muestran en color ROJO.

Cuando alguien confirma la recepción de la

alarma se muestra RESET en VERDE.

Si desde un ordenador con la sesión

abierta se pulsa ACEPTAR en la ventana

emergente, esta se muestra en color

BLANCO

Si un supervisor acompaña a un residente

controlado, se muestra en color blanco el

texto AUTORIZADO

PANTALLA EVENTOS



El menú lateral le permite escoger el

idioma con el que se mostrará la aplicación

web.

Los idiomas disponibles en la actualidad

son:

CATALÀ

ESPAÑOL

ENGLISH

Seleccione el que desee utilizar en su

ordenador y pulse OK para guardar los

cambios.

SELECCION DE IDIOMA



En caso de que la conexión de su

ordenador con el servidor presente

problemas o se añadan características al

sistema en el futuro, podrá acceder a las

Opciones Generales en el menú lateral,

que le permitirán ajustar la aplicación en su

ordenador únicamente, sin afectar al resto

de usuarios.

De forma general, todos los ordenadores

que utilicen la aplicación se configuran

igual, y debe ser según muestra la imagen

a la derecha.

OPCIONES GENERALES



Si desea dejar de utilizar la aplicación en

su ordenador, debe hacerlo cerrando la

sesión a través de la última opción en el

menú lateral.

También puede cerrar el navegador, pero

en ese caso la sesión se quedará abierta,

lo cual no es muy recomendable por

seguridad.

CERRAR LA SESION



Las siguientes opciones sólo estarán

disponibles en el menú lateral si ha

iniciado la sesión con una contraseña de

Administrador o Supervisor.

Usuarios App – Usuarios a través de Pc

Alarmas – No Editable

Destinos de Alarma – Horarios y Teléfonos

Emisores Buscatel – No Editable

Usuarios Buscatel – TAG de Errante

Supervisores – TAG de Supervisor

Zonas – Puertas Controladas

Buscapersonas – No Editable

Alertas No Editable

Dispositivos – No Editable

Sistema Buscapersonas – No Editable

Eventos Buscapersonas – No Editable

Opciones Generales - Sistema

OPCIONES DE 

SUPERVISOR/ADMINISTRADOR



Permite crear, modificar o eliminar los

usuarios que podrán acceder a través de la

web para recibir alarrmas o gestionar el

sistema.

Existen tres niveles de acceso:

USUARIO

Sólo puede recibir alarmas

CONFIGURACION

Puede además modificar usuarios

ADMINISTRADOR

Puede además configurar las opciones del

sistema

Para crear un usuario nuevo pulse el botón

+ de la parte superior derecha.

Los campos a rellenar son:

Nombre – Para identificar al usuario

Nombre de usuario – para acceder

Contraseña – para acceder

Email, necesario para enviarle su

contraseña si no la recuerda

Perfil Asignado

USUARIOS APP



Permite crear, modificar o eliminar los

números de teléfono a los que se llamará,

en función del día y la hora.

1. Es obligatorio introducir un nombre para

la regla a crear.

2. Se deben escoger los días de la semana

3. Se debe seleccionar el tramo horario.

NOTA: En caso de que sea nocturno y

supere las 23:59H se deberá crear una

regla más de continuación hasta el horario

deseado del día siguiente.

4. Si se va a utilizar esta regla, marcarla

ACTIVA.

5. Introducir los teléfonos de destino

separados por coma, en el orden que

se pretenda reciban la llamada.

DESTINOS DE ALARMA



Permite crear, modificar o eliminar los

residentes que van a portar TAG.

Normalmente aquí aparecerán todos los

TAG disponibles, asignados o no a

residentes, debiendo únicamente introducir o

modificar el nombre de la persona que lo

utiliza.

Se pueden seleccionar además aquí las

zonas que estará permitido cruzar sin

generar alarma y los destinos de alarma, si

los hubiera específicos para este usuario.

Nombre - Usuario que lleva el TAG

Número – Código único del TAG

Buscapersonas – NO EDITABLE

Zonas Permitidas–Seleccionar las

permitidas

Destinos de Alarma – Seleccionar los

Destinos

USUARIOS BUSCATEL



Permite crear, modificar o eliminar los

supervisores que permitirán cruzar puertas

a los residentes sin generar alarma.

Normalmente aquí aparecerán todos los

TAG disponibles, asignados o no a

supervisores, debiendo únicamente

introducir o modificar el nombre de la

persona que lo utiliza.

Nombre - Supervisor que lleva el TAG

Número – Código único del TAG

Buscapersonas – NO EDITABLE

Autocancelación – NO EDITABLE, No

Marcar

SUPERVISORES



Permite crear, modificar o eliminar las zonas

o puertas controladas por el sistema.

Normalmente no será necesario modificar

por el administrador del sistema las puertas

definidas, pero tenga en cuenta que aquí se

definen los destinos de alarma, con lo que si

crea o elimina reglas, deberá actualizar los

cambios aquí.

Nombre – Nombre que identificará la puerta

Número – Código único de la puerta

Buscapersonas – NO EDITABLE

Enlace – Permite asignar una URL

normalmente de video de la puerta

Es Grave - Si está marcado, se iniciará el

proceso de llamada telefónica

Destinos de Alarma – Seleccionar los

Destinos

ZONAS



Las opciones del sistema se muestran en

esta pestaña, la única opción editable es la

que corresponde al tiempo de autorización

del supervisor.

Este tiempo determina cuando pasa un

supervisor por una puerta, cuanto tiempo

después permite que pase un residente.

Normalmente, no más de 15 segundos

Las opciones deberán estar así:

Dirección API https://192.168.1.192/api

OPCIONES MARCADAS:

Mostrar Alertas Buscatel

Mostrar Sistema Buscatel

Enviar Alertas de Sistemas Buscatel

El resto no deben estar marcadas.

OPCIONES GENERALES

https://172.22.150.203/api

