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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Si el Software LOG-EV1 ya está instalado, debe desinstalarlo, pero previamente copie las carpetas (Ela+Data_XXXXXXXX)
de la antigua instalación en la carpeta de la nueva instalación del LOG-EV2 y haga una importación de la central
EVOLUTION (versión firmware Z6GH o superior)
El Software LOG-EV2 es una IHM (interfaz hombre-máquina) que permite la programación*, administración y la
explotación de una o varias instalaciones de control de acceso-video de tipo EVOLUTION.
El LOG-EV2 puede ser utilizado como complemento de explotación manual de una unidad central de control de
acceso, esta última integrando su propio IHM a través de una pantalla de visualización y un teclado de programación y
explotación.
Sin embargo el software es indispensable, en el marco de recuperación de los registros de video, provenientes del
grabador de video IP, así como para la explotación del módulo de interacción y de supervisión de los relés y entradas
del sistema de control de acceso.
El LOG-EV2 se divide en sub-sistemas accesibles por distintas contraseñas :
-Sub-sistema para el instalador de las instalaciones.
-Sub-sistema para el operador de las instalaciones.
El software LOG-EV2 es capaz de gestionar hasta 100 carpetas de instalación (o bases de datos). Una carpeta de
instalación está construida por de unidades centrales (1 a 16) y controladores de puertas (1 a 480), grabadores de video
IP (1 a 50) y cámaras IP (tantas como puertas asociadas).
El LOG-EV2 se instala con un sistema informático de tipo monopuesto. El principio de funcionamiento y las capacidades
avanzadas del software se desarrollan más adelante.

*Los puntos siguientes no pueden ser programados a partir del LOG-EV2:
- La dirección de diferentes interfaces conectadas al bus RS485 de la unidad de control de acceso (ver manual de producto asociado)
- Los ajustes de valores de temporizado de los relés (ver manual de producto adjunto)
- La configuración de las cámaras IP (ver manual del producto asociado)
- La configuración de los grabadores IP (ver manual del producto asociados)
- La configuración IP de la central
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Entorno material
y software
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ENTORNO MATERIAL
Y SOFTWARE

Elementos compatibles en la red USB o TCP/IP del software LOG-EV2
INFORMÁTICA Memoria RAM recomendada:
512 Mo con OS 32 bits
2 Go con OS 64 bits

Procesador recomendado:
1 GHz
Material necesario:
1 tarjeta Ethernet 10/100Mbit/s
1 pantalla VGA con resolucion 800x600
1 teclado
1 ratón
1 lector CD-ROM
1 conexión RJ45
1 conexión USB
Servicios o Aplicaciones necesarias:
Internet Explorer
Acrobat ReaderExcel
Bloc de notas
Framework 4.0

CT-EVOLUTION UC:
POWER-EVOLUTION Unidad central partir de la que construir el bus.

(Ver manual del producto asociado)

Hasta 16 centrales pueden estar en red para constituir una
instalación de 480 lectores.

Elemento compatible únicamente en la red TCP/IP del software LOG-EV2
NVR-serie 7000 NVR:

(Ver manual del producto asociado)

Grabador video IP para cámaras IP.
Modelos 4-8-16-32 vías.
Hasta 50 grabadores en red EVOLUTION

A partir de la versión 1.5.0.30023607.tar
PANASONIC NV200

NVR :
Grabador video IP para camaras IP. 16 vías

Sistemas operativos

El logiciel EV2 necesita NET Framevork V4.
En el tabla de arriba se clasifican los sistemas operativos compatibles
Windows_10
Windows_8.X
Windows_7.X
Windows Vista
Windows_XP
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Instalar el software
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INSTALAR EL
SOFTWARE

El disco de instalación del software LOG-EV2 contiene todos los ficheros e informaciones
necesarias para una instalación correcta del programa en windows.
La instalación debe ejecutarse en modo administrador Windows en el disco de sistema
principal C:
Insertar el CD-ROM en el lector CD-ROM.
LOG-EV2_Setup_Es se ejecutara.

Clic en Siguiente.

Controle el espacio requerido del disco duro en Espacio en disco... y después de haber
validado el fichero de instalación, haga clic en Siguiente.

El espacio necesario es de 30 Mo. Controle el tamaño del disco en el que desea instalar el
fichero al igual que el espacio disponible.
Haga clic en Aceptar
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INSTALAR EL
SOFTWARE

Confirme su elección haciendo clic en Siguiente.

La instalación se ejecuta.

Clic en Cerrar.

El acceso directo LOG-EV2.exe se instala en su escritorio.
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1 era sesión en
7 etapas
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Etapa N°1

ABRIR
LA APLICACION
LOG-EV2

ABRIR CON EL ACCESO DIRECTO DE LA APLICACION

Doble clic en el icono de acceso directo LOG-EV2.exe del escritorio.

ABRIR CON EL ICONO DE LA APLICACION

Doble clic en el icono de LOG-EV2.exe del menú Inicio/ Todos los programas del escritorio.

ABRIR CON EL FICHERO DE LA APLICACION
C:\Program Files\LOG-EV2\LOG-EV2\

Siga el camino de instalación de LOG-EV2 y haga doble-clic en la carpeta.

La ventana de listado de instalaciones se abre.
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Etapa N°2

CREAR LA
BASE DE DATOS
DE LA INSTALACION

En la lista de elección, seleccione la instalación Empresa General a partir de la cual va a
usted a crear una base de datos de instalación personalizada.
La base de datos Empresa General es una base de datos Original, que le aconsejamos no
modifique.
Un clic en la linea de la instalacion elegida hará que se subraye.
Clic en Nueva.

Nombre su base de datos de instalacion, después validar el nombre en OK.

Su nueva base de datos de instalación ha sido creada.
Esto equivale a un Copia/Pega de la base de datos de instalación Empresa General.

Las bases de datos de instalación serán almacenadas en la carpeta LEGO-EV2 por C:\Archivos de Programa\LOG-EV2\LOG-EV2\ bajo el nombre Ela+Data_(+nombre de la instalacion). Incluyen todos los datos de configuración y todos los movimientos históricos de
vuestras instalaciones.
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Etapa N°3

ABRIR
SESIÓN

En el listado, seleccione la instalación para la que desea abrir una sesión.
Un clic en la linea de la instalación elegida hará que se subraye.
Clic en OK.

Escribir la contraseña de fábrica: 000
Esta aparece en la pantalla con la forma de seguridad de asteriscos (*).
Ir al capitulo Crear o modificar contraseñas de sesión.
Clic en OK.
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Etapa N°4

CONFIGURAR
EL TIPO DE
COMUNICACIÓN

En la ventana Operador, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Configuración.

Definir:
El idioma
El nombre de la instalación o de la empresa.
La frecuencia de refresco de las estadísticas.
La frecuencia de refresco de la central.
El numero de días que mantiene los eventos en memoria.
La visualización de los usuarios desconocidos.
Activar la gestión de las matriculas.
El tipo de conexión.
Haga clic en OK.
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DETECTAR CENTRAL
Y ESTABLECER
COMUNICACIÓN

Etapa N°5 :

En la ventana Operador, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en Centrales.

Nombrar la central que se va a conectar.(seguido de

).

Si los códigos de seguridad de comunicación de la empresa y contraseñas de la
central se han cambiado, el instalador debe comunicarlo.
La columna Centrales disponibles indica las diferentes centrales detectadas en la
red USB del ordenador.
Clic en OK.
Nombrar la central que se va a conectar.(seguido de

).

Si los códigos de seguridad de comunicación de la empresa y contraseñas de la
central se han cambiado, el instalador debe comunicarlo.
Introducir la dirección IP y el número de puerto de la central.(seguido de

).

La columna Centrales disponibles indica las diferentes centrales detectadas en el
entorno TCP/IP de su ordenador.
Es posible direccionarlo con HOSTNAME
(Cortafuegos, Router, Puertos...hablar con el administrador de red de la empresa)
Clic en OK.
Clic en el botón Conectar en la barra de herramientas.
El indicador se anima y vuelve verde mientras la comunicación este activa.
Para desactivar la comunicación debe hacer clic en el botón Desconectar.
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Etapa N°6 :

PONER A LA HORA
LOS RELOJES DE
LA CENTRAL

En la ventana Operador, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Ajuste de fecha y hora de la Central.

Clic en Cargar datos para leer los relojes de las Centrales.
Ajuste cada una de las centrales.
Clic en Guardar.
Clic en Ajuste fecha y hora de grabaciones de video. (Si la instalación esta ligada a material de video.)
Posibilidad de ajuste de hora automático por servidor NTP
Servidor NTP:
europe.poo.ntp.org
Zona horaria:
GMT +01 (Paris,Berlin, Rome, Madrid, Warsaw
La salida es automática.
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Etapa N°7 :

IMPORTAR
DATOS DE
LA CENTRAL

Que el ordenador este en linea o no, todas las programaciones efectuadas a partir del teclado de la central necesitan una importación hacia el
ordenador.

En la ventana Operador, en el menú Comunicaciones, doble clic en el menú Importar
Datos de la Central.

En el caso de que la instalación tenga varias centrales, seleccione la central con al que
quiere trabajar.

Clic en Importar, para iniciar la recuperación de datos de la central

El indicador de transferencia aparece en la barra de tareas

Recuperación terminada, clic en OK.
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Apertura habitual de sesión
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ABRIR LA
APLICACIÓN
LOG-EV2

ABRIR CON EL ACCESO DIRECTO

Doble clic en el icono de acceso directo LOG-EV2.exe del escritorio.

ABRIR CON EL ICONO DE LA APLICACIÓN

Doble clic en el icono de LOG-EV2.exe del menú Inicio/ Todos los programas del escritorio.

ABRIR CON EL FICHERO DE LA APLICACIÓN
C:\Program Files\LOG-EV2\LOG-EV2\

Siga el camino de instalación de LOG-EV2 y haga doble-clic en la carpeta.

En el listado, seleccione la instalación para la que desea abrir una sesión.
Un clic en la linea de la instalación elegida hará que se subraye.
Clic en OK.

Escribir la contraseña de fabrica: 000
Esta aparece en la pantalla con la forma de seguridad de asteriscos (*).
Ir al capitulo Crear o modificar contraseñas de sesión.
Clic en OK.

Clic en el botón Conectar en la barra de herramientas.
El indicador se anima y vuelve verde mientras la comunicación este activa.
Para desactivar la comunicación haga clic en el botón Desconectar.
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Árbol de directorios
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GUARDAR EN
MEMORIA EN
UN FICHERO

En la ventana Operador, en el menú Archivo, doble clic en el menú Guardar memoria en
archivo.

Indicar el camino de la carpeta de formato .mdb
memoria de la carpeta o haga clic en Examinar.

en el cual desea usted guardar la

La carpeta incluye todos los datos de configuración pero no los movimientos históricos de
su instalación.
Clic en Exportar

Clic en Aceptar

Para salvar una copia completa incluyendo los movimientos históricos, copie y pegue la carpeta completa de la instalación (Ela+Data_nombre de la instalación) situado en el LOG-EV2,
en otra carpeta de un archivo específico.
No olvide apuntar la contraseña especifica de apertura de esta ficha de instalación.
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RESTAURAR
MEMORIA DE ARCHIVO

En la ventana Operador, en el menú Archivo, doble clic en el menú Restaurar memoria de
archivo.

Indicar el camino de la carpeta de formato .mdb
memoria de la carpeta o clic en Examinar.

en el cual desea usted guardar la

La carpeta incluye todos los datos de configuración pero no los movimientos históricos de
vuestra instalación.
Clic en Exportar.

Clic en Aceptar

¡Atención! La restauración de la memoria de archivo anula y reemplaza los datos actuales de
la sesión en curso.
Tras ello es necesario hacer una exportación de datos hacia la central.
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CREACIÓN
AUTOMÁTICA
DE UN USUARIO

En la ventana Operador, en el menú Archivo, doble clic en el menú Restaurar memoria de
archivo.

Elegir un numero de usuario entre 0001 y 3000.
Escriba los datos de forma y longitud del número de identificación principal.
Seleccionar con la flecha el Grupo de acceso.
Indicar el numero de usuarios a crear automáticamente.
Indicar la longitud máxima de las nuevas identificaciones.
Indicar la longitud de incrementación, al igual que su forma decimal o hexadecimal.
Clic en OK.

Clic en Aceptar.

Es necesario hacer una exportación de vuestra programación hacia la central para que los
usuarios estén activos.
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RECUPERACIÓN
DE FICHERO
DE USUARIO
DE FORMATO .TXT

En la ventana Operador, en el menú Archivo, doble clic en el menú Importación de usuario TXT.

Indicar el camino donde se encuentra la base de datos de los usuarios con formato .txt. La
carpeta tiene que organizarse de la manera siguiente:
Una linea por usuario comporta 4 campos entre comillas, separados por comas:
“nº de posición”,”nombre”,”nº de identificación”,”nº de grupo de acceso”
Clic en Importar.

Clic en Aceptar

Es necesario hacer una exportación de vuestra programación hacia la central para que los
usuarios estén activos.
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CREAR O MODIFICAR
USUARIO POR
ENTRADA DIRECTA

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Usuarios.

Los usuarios están ordenados en una lista de 0001 a 3000.
Nombrar los usuarios facilita la gestión del sistema (seguido de  ). Un código de
identificación (contraseña) ha de ser facilitado.
Ese numero de 1 a 8 caracteres de forma hexadecimal suele estar impreso en el identificador.
De no ser así, se deberá enrolar el identificador a partir del lector enrolador de la central o a
través de un lector de puerta, si la opción “reconocimiento de identificador desconocido” ha
sido activada desde la central.
En Grupos, atribuir el GRUPO DE ACCESO al usuario. Un clic en la parte derecha de la columna efectúa un orden/invertido.
Validar pulsando OK.
Si una foto se asocia a un usuario, seleccione la casilla Foto para poder añadir una imagen
JPG. Así, en el resumen general de movimientos, cada evento asociado al usuario se acompañará de una foto y de la naturaleza del evento. Si la opción Foto en primer plano a sido
activada en el configurador de resumen general de movimientos, cada evento asociado al
usuario se acompañara de la aparición en pop-up de su foto y de la naturaleza del evento
producido.
Esta opción no es obligatoria para la creación de usuario.
Un clic en el icono Buscar, permite navegar en la carpeta para seleccionar una imagen de
formato JPG.
Un clic en el icono Borrar permite la supresión de la imagen anteriormente seleccionada.

Si se desea añadir información sobre un usuario, seleccione la casilla Notas para escribir una
nota.
Esta opción no es obligatoria para la creación de usuarios.
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CREAR O MODIFICAR
HORARIOS

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en elmenú Horarios.
Planificación de horarios:
Conjunto de días y horas durante los cuales se autoriza el acceso (excepto opción de acceso
condicional, Antipassback, contadores, visita, falso código)
La planificación de horarios se integra en el perfil de acceso.
En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Seleccione gracias a la barra de desplazamiento la planificación de horarios de 01 a 30
que desea modificar o crear.
Para un uso más fácil dele un nombre. (seguido de  )
Añada los valores decimales en formato xx:xx . (seguido de 

)

Medianoche empieza 23:59
Medianoche termina 00:00
Así los horarios por defecto de 24/24h empiezan a las 00:00 y terminan a las 23:59.
Se pueden introducir 2 franjas horarios.
Marcar el o los días que desea un control de acceso por horario.
Un clic en la cabecera de columna ordenara o invierte el orden.
Clic en OK.
Las peticiones de acceso fuera de horario serán denegadas y dejarán un registro en el resumen general de movimientos como ¡Acceso denegado! ¡Fuera de horario!
Si en la instalación hay varias centrales, un clic en el icono
Importar horarios de otra central, permite la copia de una planificación de horarios similar.
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CREAR O MODIFICAR
PERFILES

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Perfiles.
Perfiles de acceso:
Conjunto de puertas, planificaciones de horarios, relés de comando y relaciones de salida
que definen los derechos específicos de cada usuario.
El perfil de acceso está integrado en el grupo de acceso.
En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Seleccione el perfil de acceso en una lista de 001 a 128.
Un clic derecho en el Nº de perfil permitirá nombrarlo, y así facilitar su uso.
Abra el árbol de Periféricos, Horarios, Relés, Relaciones de salida, para poder seleccionar los
elementos a activar.
Un clic derecho en el icono correspondiente permite cambiar su estado.
Incluido = icono verde
Exluido = icono rojo
Clic en Grabar.
Botón

para abrir la ventana de desactivación de perfiles

Con el selector de Perfil, elija un perfil que se debe deshabilitar.
Con el selector de Periférico, seleccione el periférico desde el cual se realiza la acción para
deshabilitar.
Con el selector de Entrada, seleccione la entrada del periférico.
Entrada cerrada=Perfil deshabilitado.
Se pueden realizar 16 acciones de deshabilitación como máximo.
Clic en la cruz.
Clic en OK.
Integración con un sistema de alarma:
El botón

permite asignar una zona de un sistema Anti-intrusión a una entrada programable de un periférico.

Dicha entrada programable permitirá desactivar un perfil, de tal manera que si el sistema Anti-intrusión activa dicha entrada, entonces se rechazará el acceso a los usuarios que tengan ese mismo perfil. Hasta un máximo de 16 zonas Anti-intrusión pueden ser integradas de esta manera.
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CREAR O MODIFICAR
GRUPOS

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Grupos.
Grupos de acceso:
Conjunto de perfiles atribuibles a los usuarios.
El grupo de acceso está asociado a los usuarios.
En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar. Los grupos están ordenados del 01 al 32.
Un clic derecho en la descripción permite nombrarlo y así facilitar su uso. (seguido de 

)

Introducir los diferentes perfiles.
Clic en la casilla Antipassback para activar o desactivar el Antipassback para ese grupo de
acceso. Esto implica que se debe crear al menos una zona Antipassback.
Un clic en la cabecera de columna ordenará o invertirá la vista.
Clic en Validar

Un clic en la casilla Vacaciones para abrir la ventana de creación de Días festivos (24) y
Periodos de vacaciones (4).
Introducir los días y los periodos que afectan al grupo de acceso.
Los días y los periodos de vacaciones prohíben el acceso durante ese periodo, incluso al
usuario que tiene 24/24h de acceso.
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CREAR O MODIFICAR
USUARIOS TEMPORALES,
VISITAS

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Visitas.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Los usuarios de visita están ordenados en la lista de 2000 a 2599.
Se tienen que crear como usuarios antes de poder usarlos.
Introducir el día/mes/año de inicio. (seguido de  )
Introducir la hora/minuto de inicio. (seguido de  )
Introducir el día/mes/año de final. (seguido de  )
Introducir la hora/minuto de final. (seguido de  )
Introducir el numero de entradas autorizadas (seguido de  )
Atención: la función número de entradas autorizadas sólo se aplica en los lectores declarados
como Entrada.
Introducir el numero de días consumibles (seguido de ).
Atención: la función número de dias consumibles sólo se aplica en los lectores declarados como
Entrada.
Clic en OK.
Un clic en Borrar contador, anula las opciones de cuenta.
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CREAR O MODIFICAR
LIBRE ACCESO

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Libre acceso.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Con la flecha ascensor de grupos, atribuir un Grupo de acceso afectado al libre acceso.
La opción “Desde primera autorización” solo desbloquea las puertas cuando hay una autorización de acceso en una puerta integrada al grupo de acceso.
Si se valida la opción “desde primera autorización” se podrá entonces indicar el número de
posición de 0001 a 3000, del usuario asociado con la función de activación del libre acceso
a partir del primer acceso autorizado.
Nota: Si la opción “Desde primera autorización” no ha sido activada, el usuario indicado no será
funcional.
De esta manera, cuando el primer usuario autorizado se identifique en un periférico incluido en
el perfil que se indica, se activará la función de libre acceso. En el caso de que dicha función de
libre acceso se utilice para desactivar una zona de un sistema Anti-intrusión, habrá que indicar
también un usuario, para poder volver a activar dicha zona del sistema Anti-intrusión.
Puede haber un máximo de 4 zonas Anti-intrusión gobernadas de esta manera.
Cada zona con su perfil correspondiente.
Este Usuario / Anti-intrusión puede ser llamado utilizando una relación de entrada o simplemente por una identificación de dicho usuario en un periférico (teclado por ejemplo).
Clic en OK.

En la pantalla principal se muestra la ventana de estado de libre acceso.
Si no hay ninguno definido se muestra de la siguiente manera.

Si hay alguno definido y está fuera de hora, aparecerá de la siguiente manera.

Si hay alguno definido y está activado dentro de hora, aparecerá de la siguiente manera.
Si hay un Libre acceso activado de una central que no ha sido seleccionada en la ventana,
dicha ventana parpadea en color verde, indicando que hay alguno activado en otra central.
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CREAR O MODIFICAR
PARÁMETROS
ANTIPASSBACK

En la ventana Operador, en el menú Datos, doble clic en el menú Antipassback.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Con la flecha ascensor de Antipassback, atribuir un grado de severidad al Antipassback.
Con la flecha ascensor de Grupo, seleccione el grupo de acceso para el cual desea consultar
la posición de cada usuario. Si no selecciona ningún grupo, se mostrarán todos los usuarios.
Utilice los botones de cabecera de columna para ordenar los usuarios. Defina los parámetros de borrado del Anti- passback.

Botón

para abrir la ventana

Con el selector Usuario para borrado Antipassback, elija un usuario que tendrá la función
de borrar el Antipassback.
Con el selector de Indicador rechazo antipass, seleccione el relé para indicar que se ha
producido un bloqueo
Antipassback.
Seleccione la hora y el (los) día(s) para un borrado semanal.
Seleccione la hora y el día de los meses para un borrado mensual.
Clic en la cruz.
Clic en OK.
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CONSULTAR
RESUMEN GENERAL
DE MOVIMIENTOS

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Resumen general
de Movimientos.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Con la flecha de Hora/Fecha, Usuario, UC, Periféricos, Grupo de acceso, configure su criterio
de visionado.
Clic en Cargar datos.
Los eventos aparecerán ante usted. Los Usuarios que tengan una fotografía definida aparecerán con el icono retrato, para los demás el icono información.
Un botón permite mostrar solo los eventos de visitas
Clic en Salir.
Clic en el icono información al final de la línea: aparecerán con forma de tarjeta de visita los
datos de la persona y la naturaleza del acceso.
Clic en el icono Retrato: aparecerán con forma de tarjeta de visita los datos de la persona,
su foto y la naturaleza del acceso.
Clic en el icono Cámara: aparecerá la secuencia de video grabada relativa al evento.
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CREAR USUARIO
POR DETECCIÓN DE
USUARIO DESCONOCIDOÇ

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Resumen general
de Movimientos.

En el caso de que su instalación esté constituida por varias centrales, seleccione la central
en la cual desea trabajar.
Gracias a la barra de Hora, Fecha, Usuario, Unidad Central, UTIL, Grupo de acceso, determine
su criterio de vista.
Clic en Cargar datos.
Utilice un identificador desconocido en un lector de la instalación.
Aparecerá un Usuario desconocido.
Clic derecho en la línea usuario desconocido, abrirá automáticamente la ventana de creación de usuarios y pegue el código de identificación del usuario desconocido en la columna
de identificación.
Queda completar el nombre y el grupo de acceso.
Clic en OK.
Esta opción es útil únicamente si la función “Detectar desconocidos” ha sido activada en la
central.
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CONSULTAR
PERMANENCIA
DE USUARIO

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Permanencia de
Usuarios.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Con la flecha de Hora/Fecha, Usuario, Grupo de acceso, Zona, configure su criterio de visionado.
Clic en Cargar datos.
El contador de presencias en minutos/horas aparecerá.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Clic en OK.
El acceso por un lector declarado “entrada” inicia la cuenta, el acceso por un lector “salida”
la para.
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CONSULTAR
MOVIMIENTOS
DE CADA USUARIO

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Movimientos de
cada usuario.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Con la flecha de Hora/Fecha, Usuario, Grupo de acceso, Zona, configure su criterio de visionado.
Clic en Cargar datos.
El contador de presencias en minutos/horas aparecerá.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Clic en OK.
El acceso por un lector declarado “entrada” inicia la cuenta, el acceso por un lector “salida”
la para.
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CONSULTAR
MOVIMIENTOS
POR PERIFÉRICO

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Movimientos
con un periférico.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que
desea trabajar.
Con la flecha de Hora/Fecha, Usuario, Grupo de acceso,
Zona, configure su criterio de visionado.
Clic en Cargar datos.
El contador de presencias en minutos/horas aparecerá.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Clic en OK.
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CONSULTAR
USUARIOS PRESENTES
POR GRUPO

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Presencia por
Grupo.

En el caso de que vuestra instalación este constituida de varias centrales, selección la central
con la que desea trabajar.
Con la flecha de Grupo de acceso, sub-zona, configure su criterio de visionado.
Clic en Cargar datos.
El contador de presencia por grupo o por zona o sub-zona aparecerá.
Clic en Salir.
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CONSULTAR
AUSENCIA DE USUARIOS
POR GRUPO

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Ausencia de Grupo.

En el caso de que vuestra instalación este constituida de varias centrales, selección la central
con la que desea trabajar.
Con la barrar ascensor de Grupo, sub-zona, efectúe su criterio de vista.
Clic en Cargar datos.
El total de usuarios ausentes por grupo o por zonas o sub-zonas aparecerá.
Clic en Salir.
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VENTANA POP-UP

En la ventana Operador, en el menú Estadísticas, doble clic en el menú Ventana Pop-Up

Elegir cuanto tiempo aparece la ventana Pop-Up y definir si aparece en primer plano.
Atribuir un sonido Wav. a los accesos “Autorizados”.
Activar o desactivar la visualización en tiempo real de secuencia de video asociada al
evento.
Atribuir un sonido Wav. a los accesos “Rechazados”.
Clic en OK.
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SUPERVISION

En la ventana Operador, doble clic en el menú Supervisión.

En el caso de que su instalación tenga varias centrales, seleccione la central en la que desea
trabajar.
Clic en Actualizar.
Un clic derecho permite cambiar el estado del relé.
Verde el relé esta activado. Rojo el relé esta desactivado.
Icono de entrada Rojo, la entrada está eléctricamente abierta.
Icono verde, la entrada está eléctricamente cerrada.
Si hace clic derecho en la línea Cámara, aparecerá la imagen en directo de la cámara asociada, siempre que un grabador de video esté declarado.
Un clic en el botón rojo permite que el conjunto de relés permanentes vuelvan a su estado
inicial.
Clic en Salir.

Clic en Si.

Si hay un grabador de video declarado, un clic derecho en la línea cámara activará la
imagen en tiempo real de la cámara asociada. Un doble clic en la imagen permitirá pasar al
modo pantalla completa.
Clic en la cruz.
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IMPORTAR DATOS
DE LA CENTRAL

Toda programación hecha desde el teclado de la central necesita una importación al ordenador, esté el ordenador en línea o no.

En la ventana Operador, en el menú Comunicaciones, doble clic en el menú Importar
Datos de la Central.

Clic en Importar.

La recuperación de los datos de la central se efectúa....

Clic en Aceptar.
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EXPORTAR DATOS
DE LA CENTRAL

En la ventana Operador, en el menú Comunicaciones, doble clic en el menú Exportar
Datos a la Central.

Clic en Exportar.

El envío de datos a la central se inicia...

Clic en Aceptar.

Atención: Antes de cualquier exportación de datos hacia la central, asegúrese de que su base de datos es conforme a la configuración del
material instalado. En caso de duda, le aconsejamos que haga una importación de la instalación para disponer de los datos más recientes.
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TABLAS DE
USUARIOS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Usuarios.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios de usuarios, Grupos de acceso y orden.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
HORARIOS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Horarios.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios de usuarios, Grupos de acceso y orden.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
PERFILES

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Perfiles.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales y de Perfiles.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
GRUPOS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Grupos.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales y de Grupos de acceso.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
USUARIOS TEMPORALES
Y VISITAS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Visitas.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
CENTRALES

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Centrales.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
PERIFÉRICOS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Periféricos.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Definir los criterios de Centrales y periféricos
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
ZONAS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Zonas.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
(SITUACIONES) DE
ANTIPASSBACK

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Antipassback.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.

50

LOG-EV2
Manual de Instalación y Uso

TABLAS DE
RELACIONES DE
ENTRADA

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Relaciones de Entrada.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios Centrales y de periféricos.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
RELACIONES DE
SALIDA

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Relaciones de Salida.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios de usuarios, Grupos de acceso y orden.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.
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TABLAS DE
MATRICULAS

En la ventana Operador, en el menú Tablas, doble clic en el menú Matriculas.

Elegir el dispositivo de impresión de su elección:
- abrir con Adobe Reader
- abrir con .xls
- abrir con .txt
Defina los criterios de usuarios, Grupos de acceso y orden.
Clic en Imprimir.
Clic en Salir.
Tras parametrar su instalación, le aconsejamos que edite esta tabla y que la adjunte a la
carpeta de instalación.

53

LOG-EV2
Manual de Instalación y Uso

AJUSTES DE FECHA
Y HORA DE
LA CENTRAL

En la ventana Operador, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Ajuste de Fecha ya Hora de la Central.

Clic en Cargar datos para leer los relojes de las Centrales.
Ajuste cada una de las centrales.
Clic en Guardar.
Clic en Ajuste fecha y hora de grabaciones de video. (Si la instalación esta ligada a material de video.)
Posibilidad de ajuste de hora automático por servidor NTP
Servidor NTP:
europe.poo.ntp.org
Zona horaria:
GMT +01 (Paris,Berlin, Rome, Madrid, Warsaw
La salida es automática.
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ANTI TIMEBACK

En la ventana Operador, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú Anti
Timeback

ANTI TIMEBACK se utiliza para determinar un tiempo de espera en minutos, después de la
autorización de acceso de un usuario, durante el cual se rechazará una nueva solicitud de
acceso de este usuario.
Cada dispositivo puede tener su propio tempo Anti TimeBack.
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RECUPERAR
MOVIMIENTOS DE
LAS CENTRALES

En la ventana Operador, en el menú Utilidades, doble clic en el menú Recuperar todos los
movimientos de las centrales.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, selección la central en la
que desea trabajar.

Clic en Importar para que empiece la recuperación de movimientos.

El indicador de Explorando bloque aparecerá en la barra de herramientas.

La recuperación ha terminado, clic en Aceptar.
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BORRADO DE
MOVIMIENTOS

En la ventana Operador, en el menú Reset, doble clic en el menú Borrado de movimientos.

Introducir la fecha de inicio y final del periodo elegido.
Clic en Borrar.

Clic en Aceptar.

Clic en Aceptar.
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BORRADO DE
MOVIMIENTOS DE
VISITAS

En la ventana Operador, en el menú Reset, doble clic en el menú Borrado de movimientos
de visitas.

Introducir la fecha de inicio y final del periodo elegido.
Clic en Borrar.

Clic en Aceptar

Clic en Aceptar
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BORRADO DE
MATRICULAS

En la ventana Operador, en el menú Reset, doble clic en el menú Borrado de matriculas.

Se trata de un borrado desde usuario nº... hasta usuario nº... (desde el nº 0001 hasta el 3000
por defecto).
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CREAR O MODIFICAR
CONTRASEÑA DE
INICIO DE SESIÓN

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Contraseñas de acceso.
Árbol de directorios de nivel INSTALADOR.

Hay 3 niveles de sesiones disponible, cada una puede contener 10 usuarios:
- Instalador, con la contraseña de fabrica 000 (dispone de todos los permisos)
- Operador (Permisos configurables) Clic para seleccionar permisos))
Las contraseñas pueden tener una longitud de 1 a 10 caracteres hexadecimales y deben
de estar en MAYUSCULAS (seguido de  )
Clic en OK.

Ejemplo de un menú de nivel INSTALADOR.

Ejemplo de un menú de nivel OPERADOR.
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DETECTAR
CENTRALES EN USB
Y ESTABLECER
COMUNICACIÓN

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Centrales.

Nombrar la central que se conecta. (seguido de  )
Si los códigos de seguridad e identificadores de la centra han cambiado, el instalador debe
comunicarlo.
La columna Centrales en línea indica las diferentes centrales detectadas en la red USB de
su ordenador.
Clic en OK.
Clic en el botón Conectar en la barra de herramientas.
El indicador se anima y vuelve verde mientras la comunicación esté activa. Para desactivar la
comunicación clic en el botón Desconectar.
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DETECTAR CENTRALES
EN MODO TCP/IP
Y ESTABLECER
COMUNICACIÓN

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Centrales.

Nombrar la central que se conecta. (seguido de  )
Si los códigos de seguridad e identificadores de la centra han cambiado, el instalador debe
comunicarlo.
Introducir la direccion IP y el Nº de puerto de la central (seguido de  )
La columna Centrales en línea indica las diferentes centrales detectadas en la red de su
ordenador.
(Cortafuegos, Router, Puerto... Tratar con el servicio informático del cliente)
Clic en OK.
Clic en el botón Conectar en la barra de herramientas.
El indicador se anima y vuelve verde mientras la comunicación esté activa. Para desactivar la
comunicación clic en el botón Desconectar.
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CONFIGURACIÓN

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Configuración.

Definir:
Idioma.
Nombre de instalación del cliente.
Frecuencia de refresco de estadísticas.
Frecuencia de refresco de la central.
Número de días de almacenamiento de eventos.
La activación de la opción Registrar los usuarios desconocidos se puede efectuarse desde la
central o del software.
Elegir el tipo de conexión.
Clic en OK.
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PERIFÉRICOS

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Periféricos.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar.
Defina los parámetros del periférico mediante las barras de ascensión.
Para un uso más fácil, nómbrelo (seguido de  )
Si el periférico está asociado a una cámara, indicar la dirección IP del grabador de video y el
canal de cámara.
Introduzca los tiempos de post y pre-eventos en segundos.
Las informaciones en el interior del cuadro no se pueden modificar con el software.
(Se tendrán que modificar desde la central).
Clic en OK para cada periférico.
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ZONAS

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Zonas.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar.
Defina la arquitectura de la instalación, colocando los lectores de entrada y salida de las
diferentes zonas.
Declare una sub-zona en una zona y un grupo de acceso si es necesario.
Clic derecho en el icono de periférico para colocarlo en una zona o fuera de la zona.
Clic en OK.
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CONTADORES DE ZONA

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Contadores de Zona.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar.
Defina el número máximo de usuarios por zona o sub-zona.
Defina los relés indicadores de zona ocupada y de zona vacía.
Clic en OK.
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PLANES DE
EVACUACIÓN

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Planes de evacuación.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar.
Defina perfil de acceso sobre el que se efectúa el plan de evacuación.
Defina las entradas de activación y desactivación del plan de evacuación.
Clic en OK.

En la pantalla principal se muestra la ventana de estado de los planes de evacuación.
Si no hay ninguno se muestra de la siguiente manera.

Si hay alguno definido, pero su entrada no está activada, aparecerá de la siguiente manera.

Si hay alguno definido y su entrada está activada pero fuera de hora, aparecerá de la
siguiente manera.
Icono fijo Exit en color gris

Si hay alguno definido y su entrada está activada dentro de hora, aparecerá de la siguiente
manera.
Icono fijo Exit en color rojo.
Si hay un plan de evacuación activado y dentro de hora en una central que no ha sido seleccionada en la ventana, dicha ventana parpadea en color rojo , indicando que hay alguno en
otra central.
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RELACIONES DE
ENTRADA

En el árbol de directorios, n el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Relaciones de Entrada.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar.
Asocie la entrada elegida con una posición de usuario.
Ya sea el usuario virtual o no, tiene que formar parte de un grupo de acceso válido para que
la relación pueda ejecutarse.
Clic en OK.
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RELACIONES DE
SALIDA

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Relaciones de Salida.

En el caso de que su instalación se constituya de varias centrales, seleccione la central en la
que desea trabajar. (seguido de  ).
Asocie la posición de usuario a la salida de relé elegida.
Ya sea el usuario virtual o no, tiene que formar parte de un grupo de acceso válido para que
la relación pueda ejecutarse. (seguido de  ).
Clic en OK.
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GRABADORA DE
VIDEO

En el árbol de directorios, en el menú Parámetros de Instalación, doble clic en el menú
Grabadores de Video.

Introducir la dirección TCP/IP del (los) grabador(es). (seguido de  )
Introducir el puerto de descarga del (los) grabador(es). (seguido de  )
Introducir el nombre de usuario y la contraseña del (los) grabador(es). (seguido de  )
Introducir el número de puerto http del (los) grabador(es). (seguido de  )
Clic en OK.
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REGENERAR LA
BASE DE DATOS

En el árbol de directorios, en el menú Utilidades, doble clic en el menú Regenerar la
base de Datos.

Clic en Aceptar.
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REPARAR Y
COMPACTAR LA
BASE DE DATOS

En el árbol de directorios, en el menú Utilidades, doble clic en el menú Reparar y
compactar la base de Datos.

Clic en Si.

Clic en Aceptar.

72

LOG-EV2
Manual de Instalación y Uso

INFORME DE
SESIONES

En el árbol de directorios, en el menú Utilidades, doble clic en el menú Reparar y
completar la base de Datos.

Introducir la fecha de inicio y final de informe.
Clic en Cargar datos.
Clic en Imprimir y se abrirá un generador de vista.
Clic en OK.

Codigo Maestro

M

1

Codigos 01 a 20

0

1

Codigos instalador: M101 a M110
Codigos operador: M401 a M420

1 = Instalador
4 = Operador
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BORRADO DE
ARCHIVOS

En el árbol de directorios, , en el menú Reset, doble clic en el menú Borrado de archivos.

Marcar el o los archivos que desea borrar.
Clic en Borrar.
Clic en Salir.

Clic en Aceptar.

Clic en Aceptar.

Es necesaria una exportación de la programación hacia la central para que esté al dia.
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MODULO
INTEGRADO EN LA
PANTALLA PRINCIPAL

Ventana de la ficha de instalación.
Indicación de la versión del software.
Modulo de bloc de notas, accesible solo al instalador.

Modulo de cambio rápido de tipo de acceso por central.
Clic derecho en la linea de la central, y cambie el estado del tipo de acceso actual.
Acceso normal: La autorización de acceso esta gobernada por el planning de horarios.
Acceso universal: La autorización de acceso esta gobernada por el horario permanente
24/24h.
Acceso prohibido: La autorización de acceso es denegada.
Disponible únicamente para Instalador.
*Para el Operador es únicamente visible.
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Suprimir una base
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SUPRIMIR UNA
BASE DE DATOS
DE INSTALACIÓN

En la lista seleccione la instalación que desea suprimir.
Un clic en la linea correspondiente a la instalación elegida hará que resalte.
Clic en Borrar.

Validar la decisión con Si.

La base de datos de instalación ha sido borrada de la lista.

La base de datos de la instalación esta guardada en la carpeta LOG-EV2 en C:Archivos de
programas\LOG-EV2\LOG-EV2\
Se pueden suprimir desde esta carpeta
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Desinstalar el software
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DESINSTALAR EL
SOFTWARE

1era POSIBILIDAD
1)Clic en el repertorio Panel de configuración del menú Inicio/Parámetros.
2)Abrir el árbol de archivos hasta el icono LOG-EV2.
3)Clic en Desinstalar el programa del menú Programas.
4)Abrir el árbol de archivos hasta llegar al icono LOG-EV2.
5)Clic derecho en ese icono y elegir Desinstalar.

2da POSIBILIDAD

Doble clic en el icono LOG-EV2_Setup_Es

Marcar la opción y validar la elección deseada con Finalizar.
Si no quiere validar la elección clic en Anular.

Clic en Si.

Clic en Cerrar.
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