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Para comenzar a registrar tarjetas debemos tener configurado nuestro controlador GV-

AS410 u otro modelo en nuestro AS-MANAGER (Como ya lo realizamos en el curso 

anterior). 

 

Una vez configurado el controlador, podemos comenzar a registrar tarjetas. Todas las 

tarjetas nuevas se deben registrar en ASManager para poder permitir el acceso. 

 

Puede almacenar hasta 40.000 tarjetas en ASManager. Si una tarjeta no registrada se pasa 

por el lector, se mostrará el mensaje Acceso negado: “Tarjeta inválida”.  

Dependiendo del número de tarjetas que necesite programar, puede agregarlas de una en 

una o usar la función por lotes para agregar un grupo de tarjetas. 

 

 

 



Agregar una tarjeta. 

Existen 2 formas de agregar una tarjeta: 

 Pase la tarjeta por el lector. Se mostrará el mensaje Acceso negado: Tarjeta 

inválida. Haga clic con el botón secundario en el mensaje y seleccione 

Nueva/Editar tarjeta. Aparecerá el cuadro de diálogo Nueva tarjeta con un número 

de tarjeta y tipo de código insertado (consulte la Figura 4-7). A continuación, siga el 

paso 3 para completar otras configuraciones. 

 En la barra de menús, haga clic en Personal y seleccione Tarjetas. Aparecerá esta 

ventana. 

Figura 4-6 

 

 

 



Haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparecerá este cuadro de 

diálogo. 

 

Figura 4-7 

La configuración disponible para la tarjeta es la siguiente:  

 Número de tarjeta: inserte el número de la tarjeta. 

 Tipo código: seleccione el formato de código de la tarjeta. 

 Tipo tarjeta: 

Patrulla: la tarjeta se asigna a una persona encargada de patrullar un lugar, como 

por ejemplo un guarda. Cuando la tarjeta de tipo Patrulla se pase por el lector, el 

acceso se grabará pero la puerta NO se desbloqueará. La función se puede 



establecer junto con la opción Privilegio que figura a continuación. El usuario 

puede tener el privilegio de detener sonidos de alarma y borrar alarmas durante la 

patrulla. 

Dos personas A: regla A/B de dos personas. La tarjeta se define como Tarjeta A y se 

debe presentar la otra Tarjeta B para desbloquear la puerta establecida con la 

regla de dos personas. 

Dos personas B: regla A/B de dos personas. La tarjeta se define como Tarjeta B y se 

debe presentar la otra Tarjeta A para desbloquear la puerta establecida con la 

regla de dos personas. 

 Fecha de activación y Fecha de desactivación: especifique cuándo la tarjeta está 

activa o inactiva. 

 Código PIN: especifique un código personal de cuatro dígitos para la tarjeta.  

El código predeterminado es 1234. 

 Privilegio: asigne una de estas opciones de privilegio al titular de la tarjeta: 

Parar alarma: el titular de la tarjeta puede detener sonidos de alarma presentando 

la tarjeta. 

Remover evento: el titular de la tarjeta puede borrar alarmas presentando la 

tarjeta. Todas las alarmas de la ventana Vista dispositivo se borrarán. Se seguirá 

manteniendo un registro de estas alarmas en la ventana Monitorear alarma. 

 Grupo de acceso: los grupos de acceso controlan qué personal puede obtener 

acceso a qué puerta y a qué hora. Para obtener detalles, consulte la sección 4.5 

Configurar grupos de acceso. 

Para una persona que use ASManager por primera vez, el grupo de acceso aún no 

está establecido. Seleccione Definir usuario para la ejecución de prueba. 

 Controlador: la columna Controlador muestra las puertas asociadas. La selección 

de cada puerta aparecerá automáticamente cuando se introduzca un grupo de 

acceso. Para una persona que use ASManager por primera vez, seleccione Acceso 

de 24 horas para la ejecución de prueba de cada puerta. 

Pase la tarjeta registrada por el lector. Cuando la tarjeta se haya aceptado, aparecerá el 

mensaje Acceso concedido. 

 

 

 

 



Configurar titulares de tarjetas 

Esta sección describe cómo crear una base de datos de información de titulares de 

tarjetas y asignar tarjetas a dichos titulares. 

Agregar un titular de tarjeta 

1. En la barra de menús, haga clic en Personal y seleccione Usuarios. Aparecerá la ventana 

Lista de usuarios. 

 

 

 

 

 

 



2. Haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparecerá este cuadro de 

diálogo. 

 

 

 

 



Es obligatorio rellenar al menos el campo Exponer. El resto de la información es opcional, 

como por ejemplo los campos Empleado ID, Foto y el contenido de las fichas Casa y 

Compañía. 

Asignar una tarjeta a un titular de tarjeta 

Puede asignar una tarjeta a un titular de tarjeta de dos formas diferentes: 

1. En el cuadro de diálogo Ejecutar usuario, haga clic en Agregar para asignar las  

tarjetas al titular de tarjeta. 

2. En el cuadro de diálogo Editar tarjeta, seleccione Asignar usuario y haga doble clic 

en un titular de tarjeta de la lista para asignar el titular de la tarjeta a esa tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 


