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Bienvenido a la guía de usuario de ST Console, la consola de administración y explotación de
datos perteneciente a la gama de productos Smart Traffic.

En las siguientes páginas se encontrará información sobre las diferentes capacidades y
funcionalidades de la aplicación. Para ampliar la información proporcionada por esta guía, por
favor contacte con el administrador de su sistema.
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Para acceder a ST Console, hay que introducir en el navegador la dirección IP o URL
proporcionada por el administrador del sistema.

A continuación, rellenar las credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña) y pulsar
“Entrar”. Dependiendo del rol del Operador las opciones y capacidades podrán variar.

ST cuenta con un operador por defecto ‘System’ con privilegios de administrador maestro
y acceso a todas las aplicaciones. Recomendamos cambiar la contraseña por defecto.  

Usuario: ‘system’ 
Contraseña: ‘system’

En el caso de que los datos introducidos no coincidan con los que están registrados en el
sistema, se muestra un mensaje informando del error y no se podrá acceder a la aplicación con
esos datos.

Para más información respecto los roles de operador existentes o como cambiar los datos de un
operador, ver el apartado: Operadores

Pantalla de bienvenida

Una vez dentro de ST Console, lo primero que se ve es la pantalla de bienvenida de la aplicación.
En ella, se puede acceder a las opciones del menú superior o navegar por el menú principal
situado a la izquierda de la pantalla. Los elementos gestionables y los registros se encuentran
agrupados en distintas secciones del menú.
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Opciones del menú superior

Mostrar / Ocultar menú principal

 Desde éste apartado puede realizar las siguientes acciones:

 Cambiar el idioma de la aplicación

 Habilitar e inhabilitar el escáner

 Apagar o reiniciar el equipo ST Concentrator

Acceso a la guía de usuario de ST Console

Perfil del operador actual / Cerrar sesión

Menú principal

Todos los apartados de ST Console están disponibles en el menú principal, que se encuentra en
la parte izquierda de la pantalla. Utilice el icono  localizado en la barra superior para

mostrar/ocultar el menú principal. 

Si está accediendo a ST Console desde un dispositivo móvil, pulse el botón de la barra superior
para desplegar el menú.
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Inicio Pantalla de bienvenida de ST Console

Usuarios Gestión de los usuarios del sistema

Personal propio Personal dado de alta de la empresa
propietaria del sistema

Personal externo Personal dado de alta en el sistema y
que pertenece a otra empresa

Vehículos propios Vehículos dados de alta de la
empresa propietaria del sistema.

Vehículos externos Vehículos dados de alta en el
sistema que pertenecen a otras
empresas

Empresas Empresas dadas de alta en el
sistema

Crear Acreditación de grupo Crea una acreditación de grupo para
personas y vehículos

Permisos Configuración de los permisos de acceso de los usuarios

Categorías de acreditación Clases de acreditación

Tipos de acreditación Modelos de acreditación

Tipos de requisitos Plantillas de requisitos existentes en
el sistema

Categorías de requisitos Clases de requisitos para su
caracterización

Catalógos de requisitos Agrupaciones de tipos de requisitos
que se asociarán al tipo de
acreditación

Requisitos Condiciones que se exigen a los
usuarios que solicitan acceso a las
instalaciones

Histórico Agrupación de registros e históricos en forma de listados

Acreditaciones Listado de acreditaciones registradas
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en el sistema

Identificaciones Identificaciones de usuarios

Eventos Sucesos que ocurren en el sistema

Alarmas Alarmas procedentes de las puertas
físicas registradas

Estancias Estancias de los usuarios en las
zonas del sistema

Incidencias Anomalías detectadas por el sistema

Sistema Opciones de configuración, instalación y preferencias de uso

Operadores Personas encargadas del uso del
sistema ST

Controladores Controladores registrados en el
sistema

Puertas Puntos de acceso dados de alta en el
sistema

Zonas Áreas geográficas dadas de alta en el
sistema

Horarios Franjas horarias para permitir el
acceso de un usuario

Festivos Calendario de días no laborables

Tipos de vehículos Tipos de vehículos dados de alta en
el sistema

Configuración Opciones de configuración de ST

Licencias Activación y cancelación de las
diferentes licencias de ST

ST
Community

Gestión de ST Community

Documentos Gestión de documentación

Solicitudes acceso web Listado de empresas que han
solicitado acceso al portal ST
Community

ST Estiba Gestión de ST Estiba

Turnos de estiba Franjas horarias para permitir el
acceso de los estibadores

Categoría de estibadores Clases de estibadores para su
caracterización

Importación de nombramientos Gestión de la importación de
nombramientos

Nombramientos Estibadores nombrados en los
turnos de estiba

El acceso a ST Community está restringido a las empresas que tengan privilegios de acceso
a dicho Portal de acreditaciones
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Para el uso de ST Community y ST Estiba es necesario activar sus respectivas licencias.
Ver apartado de licencias

Elementos gestionables

Las operaciones sobre los elementos gestionables se realizan con unas pantallas determinadas
que, en esta guía, son denominadas “Gestiones principales”. Dichas pantallas afectan a los
siguientes elementos:

Categorías de acreditación
Tipos de acreditación
Tipos de requisitos
Categorías de requisitos
Catálogos de requisitos
Operadores
Controladores
Puertas
Zonas
Horarios
Tipos de vehículos
Tipos de requisitos

Aunque existen herramientas específicas para gestionar cada uno de estos elementos
(explicadas en los apartados correspondientes), todos ellos comparten un funcionamiento
similar. 
Por lo general, la gestión principal de un elemento cuenta con las siguientes áreas de la pantalla:

Explicación de la ventana de elementos gestionables

Generalmente, en todas las pantallas con elementos gestionables se utiliza el mismo patrón de
iconos, y por ello, es necesario realizar una breve explicación de cada área de la pantalla:

Listado de Agrupación de todos elementos existentes en el sistema o asignados a
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elementos una gestión especifica

Añadir Este icono se utiliza para añadir un nuevo elemento al sistema

Filtro básico Dentro de la interfaz, se puede realizar diversos filtrados para obtener
de forma sencilla la búsqueda de distintos elementos

Filtro
avanzado

Realizar el filtrado de elementos a partir de filtros más específicos que
los que se muestran en el filtrado básico

Filtrar
etiquetas

Barra de filtrado de etiquetas. Para filtrar los elementos por una
etiqueta ya creada en el sistema, basta con escribir el nombre de la
etiqueta (de forma total o parcial)

Número de
elementos
visualizados

Número de elementos que se visualizan en la lista de elementos

Número de
elementos
totales

Número de elementos totales que tiene la gestión. Esta funcionalidad
es útil para eliminar filtros que estén aplicados, ya que si se hace clic
sobre esta opción, se visualizan todos los elementos

Descarga Icono que proporciona al usuario la descarga de los datos de la gestión
en formato pdf o csv

Descarga de elementos gestionables

En el caso de querer descargar un archivo con datos de una gestión, es necesario pulsar el
botón y a continuación, se puede elegir que tipo de archivo se desea descargar.

Nota: 
El archivo "pdf" es muy útil si se va a imprimir el listado en papel, ya que incluye una tabla
con los mismos iconos y colores que se ven en pantalla. Por el contrario, el archivo "csv" se
utiliza para importar el listado en formato tabla y poder importarlo en otras herramientas
software.

El proceso de descarga puede tardar varios segundos dependiendo del número de elementos
del listado y de la conexión a Internet.

En caso de un número de elementos elevado, el proceso de descarga quedará en segundo plano
dando opción al usuario a realizar otras actividades mientras se completa el proceso de
preparación de descarga.
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Cuando el proceso de preparación de descarga ha finalizado, se muestra la notificación de
preparación finalizada y el usuario dispone de 48 horas para realizar la descarga del documento. 

Por último, destacar que el operador podrá realizar tantas descargas como desee
independientemente del tamaño del archivo, ya que si se trata de varios archivos grandes, se
añaden a la cola de proceso de segundo plano, preparando los archivos para descargar según el
orden de llegada. También se podrá eliminar el proceso de preparación de descarga de un
archivo sin importar el estado en el que se encuentre.

Edición de elementos gestionables

ST Console organiza de forma visual los datos en forma de bloques/elementos. Al colocar el
cursor del ratón sobre un elemento o presionándolo (en el caso de dispositivos táctiles), se
mostrarán las opciones editar y eliminar   

Pulsando sobre la opción editar se accede a la ficha del elemento.
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Una vez en la ficha, los datos pueden verse, modificarse y guardarse. También se puede eliminar
el elemento. 

Otra opción disponible es la descarga de la ficha del elemento de forma individual para
conseguir un control más preciso de los datos disponibles en el sistema.

Relaciones de unos elementos con otros

Las relaciones entre los elementos de ST facilitan el trabajo dentro del sistema permitiendo, de
manera intuitiva, acceder a la información de un elemento a través de otro.

Por ejemplo, de esta forma, se puede comprobar que personas comparten una acreditación a
través de la ficha de un usuario perteneciente a dicho tipo de acreditación.

Utilización de la herramienta filtrado

ST Console pone al alcance del usuario una potente herramienta de filtrado que facilita las
labores de gestión y búsqueda, permitiendo la exportación de registros personalizados como,
por ejemplo, todas las identificaciones producidas en una franja horaria determinada o el
listado de los usuarios que tienen permiso en una zona concreta.
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En la imagen, se puede observar los filtros disponibles para la gestión de Tipos de Acreditación.
Con la opción “Filtros avanzados” se puede filtrar los tipos de acreditación que tienen permiso
por la puerta, zona y en el horario seleccionado.

En el caso de utilizar las opciones de filtrado básico, cabe destacar que los filtros que se
requiera introducir un texto no se realiza discriminación entre mayúsculas y minúsculas.
Además, no será necesario introducir el texto completo ya que se filtra de manera
simultanea a la introducción del texto.

Los filtros disponibles para cada elemento son explicados en el capítulo correspondiente.

Filtro de etiquetas

Todos los elementos de ST tienen la opción de ser etiquetados. Por ello, todas las ventanas
donde se muestran elementos tiene en la parte superior un cuadro de creación y filtrado por
etiqueta.

Pulsando en el icono  que aparece a la derecha del cuadro de etiquetas, se despliega el
submenú de etiquetas en la parte derecha de la ventana. Este submenú permitirá añadir/quitar
etiquetas al filtro y, además, ofrece la opción de añadir etiquetas en el caso de que el nombre
introducido en el cuadro de búsqueda no esté creado en el sistema.

Filtros avanzados

La herramienta de filtros avanzados de ST Console esta especialmente diseñada para que la
visualización y gestión de datos sea lo mas sencilla e intuitiva posible. 
Las ventanas que muestran elementos disponen del botón “Filtros avanzados” que despliega el
menú de filtros desde la parte derecha de la pantalla.

Anular los filtros aplicados

Para anular de forma sencilla todos los filtros aplicados es necesario presionar sobre el número
total de elementos. En el caso de querer eliminar de forma individual los filtros, pulsar sobre el
icono  para eliminar el filtrado por etiquetas o sobre el icono  para anular los filtros

aplicados.
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Notificaciones de la aplicación

Al efectuar determinadas acciones, como registrar un controlador, ST Console muestra en la
parte superior derecha de la pantalla, el resultado de las mismas. 
Dependiendo del tipo de notificación, se muestra con un color diferente y, tras permanecer en la
pantalla unos segundos, desaparecen. Si se coloca el cursor del ratón sobre una notificación,
esta permanecerá visible hasta que se haga clic sobre ella.

Portal de acreditaciones

El portal de acreditaciones ST Community es un módulo que forma parte del producto ST y
ofrece a las empresas las herramientas necesarias para solicitar acreditaciones, agilizando así
las tareas de registro y acreditación de usuarios. 

Los apartados que se muestran cuando ST Community está activo son los siguientes:

Documentos
Solicitudes de acceso a web
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El uso es opcional, pero en ningún caso puede operar de forma independiente a ST
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Usuarios

¿Qué es un usuario?

Tipos de usuario

Gestionar Personas

Acceder a la gestión de personas

Dar de alta una nueva persona en el sistema

Filtros disponibles en el listado de personas

Descarga del listado completo de personas o del detalle de una persona

Eliminar una persona

Modificación de los datos de una persona

Editar los datos básicos de una persona

Establecer fotografía de la persona

Establecer PIN Code y Duress Code de una persona

Catalogar una persona como estibador

Agregar y quitar tarjetas a una persona

Agregar y quitar vehículos particulares a una persona

Gestionar acreditaciones de personas

Acceder a la gestión de acreditaciones individuales

Crear una acreditación individual a una persona

Ver el resumen de una acreditación individual

Modificar la vigencia de una acreditación individual

Personalizar los permisos de una acreditación individual

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación individual

Personal propio
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Visualizar el listado de acreditaciones de grupo

Usuarios

¿Qué es un usuario?

Un usuario es la persona o el vehículo, dados de alta en el sistema, que deberán acreditarse
para acceder al interior del recinto controlado por el sistema de control de accesos Smart Traffic.

Tipos de usuario

Existen dos tipos de usuarios:

Personas

Son las personas que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.

Vehículos

Son los vehículos que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.
Para más información acerca de la gestión de vehículos, ver el apartado:
Vehículos propios

las personas se clasifican en dos grandes grupos en virtud de la relación que tienen con la
organización propietaria del sistema:

Personal
propio

Son las personas dadas de alta en el sistema relacionadas con la organización
propietaria del sistema.

Personal
externo

Son las personas dadas de alta en el sistema que acceden a las instalaciones
pero no están relacionadas con la organización propietaria del sistema, sino a
otras empresas u organismos.

La gestión del personal propio y externo se realiza de manera idéntica, pudiendo
visualizar simultáneamente ambos bloques o cada uno por separado.
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Gestionar personas

Acceder a la gestión de Personas

Un operador con rol manager o superior puede gestionar todas las personas del sistema, dando
de alta nuevas personas, asignándoles tarjetas, creando acreditaciones, etc.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Personal propio o
Personal externo” para acceder a la gestión de personas en el sistema. En ella, se muestra un
listado de bloques, aparte de las opciones de dar de alta a nuevas personas y filtrar el listado.

Cada uno de los bloques del listado representa a una persona:

Dar de alta una nueva persona en el sistema

Desde el listado de personas, acceder a la ficha de añadir una persona nueva con el bloque 

Se pueden incluir hasta 40.000 usuarios entre personas y vehículos.
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Donde los campos a rellenar para añadir una nueva persona:

DNI* identificador único de la persona en el sistema. Dato obligatorio

Nombre Nombre de la persona

Apellidos Apellidos de la persona

Código código alfanumérico de libre utilización y de carácter único.

Teléfono 1 Teléfono de contacto

Teléfono 2 Teléfono de contacto

Email Dirección de correo electrónico utilizada para el envío de notificaciones.

Estibador Indicación habilitada únicamente en el modo edición de la persona. 
Configurar como “Sí” para que la persona sea catalogada como
estibador.

Notas Campo alfanumérico de libre utilización por parte de los operadores.

Al introducir el DNI de la persona se buscará automáticamente en el sistema
pudiendo obtener los siguientes resultados:

El DNI no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW! pudiendo dar de alta a
la persona en el sistema.
El DNI existe en el sistema. Se mostrará la ficha de detalle de la persona en el modo
edición. Podrá consultarse sus acreditaciones y generar una nueva.

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Crear” para dar de alta a la persona en el
sistema. Si los datos introducidos son válidos, la página se recarga y aparece un mensaje de
“Añadido con éxito”. En caso contrario, se produce un error y la operación no se lleva a cabo.

Filtros disponibles en el listado de personas
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El Operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos las personas que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de personas se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Todos Filtro que muestra todas las personas existentes en el sitema.

Propios Filtro que muestra las personas que pertenecen a la empresa
propietaria del sistema.

Externos Filtro que muestra las personas que no pertenecen a la empres
propietaria del sistema.

Activos / no
activos

Lista despegable para filtrar por las personas activas (que tienen
acreditaciones vigentes en el sistema) o no activaa (sin acreditaciones
vigentes). Seleccionando la opción "Activos / no activos” el filtro queda
anulado.

DNI Filtrar por el DNI de la persona. Se mostrarán los resultados
coincidentes con la búsqueda introducida.

Apellidos,
Nombre

Filtrar por los Apellidos y Nombre de la persona. Se mostrarán los
resultados coincidentes con la búsqueda introducida.

Detección de
presencia en
zona

El botón de Detección de presencia en zona nos permite mostrar las
personas que tengan activada la detección de presencia en zona. La
detección de presencia en zona se activa desde la aplicación ST
Manager.

QR Code El botón de QR Code nos permite buscar a una persona escaneando el
código QR generado en el portal de solicitudes de acceso ST
Community.

Escáner El escáner nos permite buscar a una persona escaneando su
documento de identidad, debe colocar el documento en el escáner y
automáticamente se obtendran uno de los siguientes resultados:

La persona existe en el sistema. Se muestra directamente la ficha
de la persona en el modo edición.
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La persona no existe en el sistema. Se muestran los datos
escaneados en una ventana emergente. Al confirmar se da de alta
a la persona en el sistema y se muestra la ficha de la persona en
el modo edición. Ver apartado Dar de alta una nueva persona en
el sistema.

Asegúrese de tener habilitado el escáner en el menú superior. Ver
apartado Opciones del menú superior.

Periodo de
caducidad

Filtro para visualizar las personas cuyas acreditaciones cumplen una
determinada fecha de fin. Se puede establecer una fecha de inicio y una
fecha de fin concreta o mediante un periodo preestablecido. 

Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Localizador Visualizar las personas relacionadas con las acreditaciones cuyo
localizador contenga la búsqueda introducida

Estado de
acreditación

Visualizar las personas según el estado de sus acreditaciones. 
Seleccionando la opción “Todos” se muestran todas las acreditaciones
independientemente de su estado

Código tarjeta Filtrar por el Código de la tarjeta de la persona. Se mostrarán los
resultados coincidentes con la búsqueda introducida

Acreditación
Expres

Lista despegable para filtrar por las personas que tienen una
acreditación express asociada. Seleccionando la opción "Acreditación
Express” el filtro queda anulado.

Acreditación
CAE

Lista despegable para filtrar por las personas que tienen una
acreditación catalogada como CAE asociada. Seleccionando la opción
"Acreditación CAE" el filtro queda anulado.

Estibador Lista despegable para filtrar por las personas catalogadas como
estibadores. Seleccionando la opción "Estibador" el filtro queda
anulado.

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de personas:

Empresa Filtro para ver las personas que pertenecen a una determinada
empresa. (No disponible si ya hemos filtrado por personal propio).

Puertas Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en una determinada puerta o en todas las puertas.

Zonas Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en una determinada zona o en todas las zonas.
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Horarios Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en un determinado horario o las 24 horas.

Tarjetas Filtro para seleccionar las personas que tienen o no tienen un
determinado tipo de tecnología de tarjeta, huella o PIN Code.

Tipos de
acreditación

Filtro para seleccionar las personas que tienen un determinado tipo de
acreditación

Descarga del listado completo de personas o el detalle de una persona

Para descargar el listado completo de las personas dadas de alta en el sistema, aplicar el filtro
"Todos" y pulsar en el icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro del

apartado de personas.

También es posible descargar el detalle completo de una única persona. Para ello, pulsar el
icono  dentro de la ficha de edición de la persona que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar una persona

Se puede eliminar una persona del sistema desde el listado principal de personas o desde la
ficha de edición de la persona. En ambos casos, antes de eliminar a la persona, será necesario
realizar una confirmación de la operación.

Para eliminar una persona desde el listado principal, hay que presionar el icono  de la

persona que se desee eliminar y confirmar la operación.  
Para eliminar la persona desde la ficha de edición, hay que presionar el icono  que se sitúa

en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición
de elementos gestionables

Para eliminar una persona, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

No se pueden eliminar personas con acreditaciones vigentes
Al eliminar al usuario se elimina sus acreditaciones individuales y las identificaciones donde
sólo figure la persona.

¡Cuidado! 
Eliminar una persona tiene carácter definitivo, por lo que esta operación no puede
revertirse o anularse. Las consecuencias de eliminar una persona son:

Se elimina toda la información vinculada a la persona (datos básicos), así como
cualquier registro donde la persona sea el elemento primario. Por ejemplo las
acreditaciones individuales y sus identificaciones.
Se pierde su relación con cualquiera de los registros en los que haya participado de
forma secundaria. Estos registros quedan huérfanos del dato “persona” y se
mostrará en su lugar el texto “Persona eliminada - Borrado”. Por ejemplo las
acreditaciones de grupos de personas y vehículos.
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Modificación de los datos de una persona

Editar los datos básicos de una persona

Desde el listado de personas pulsa el icono  en el bloque de la persona que se quiere editar

para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la ficha se muestra la pestaña de datos básicos, de los cuales se puede editar:

DNI*
Nombre
Apellidos
Código
Teléfono 1
Teléfono 2
E-mail
Indicación de estibador. Configurar como “Sí” para que la persona sea catalogada como
estibador.
Notas

Pulsando en “Guardar cambios” se actualizarán los datos de la persona, en el caso de que no
haya ningún error. Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el
apartado: Dar de alta una nueva persona en el sistema

Para añadir etiquetas, debe introducir una palabra en el campo de texto "Añadir etiqueta", se
mostrará un desplegable con los resultados coincidentes. En caso de que haya resultados
coincidentes con la búsqueda introducida podrá seleccionar una de las etiquetas. En caso de
que no hay coincidencias puede pulsar "intro" en su teclado para crear una nueva etiqueta
asociada a la persona.

Para desasignar una etiqueta,pulsar en el icono que se muestra al pasar el cursor sobre la

etiqueta.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a una persona será de 99
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Establecer fotografía de la persona

Para establecer la fotografía de la persona, debe pulsar en uno de los dos iconos que se
muestran al pasar el cursor sobre el icono o la fotografía de la persona:

Capturar
imagen

Captura una imagen con una webcam instalada en su equipo. Se abrirá
una ventana donde primero debe capturar la imagen pulsando en el icono 

 y posteriormente podrá recortar la imagen seleccionando la zona

deseada.

Seleccionar
imagen

Seleccione un archivo de imagen ya existente en su equipo. Podrá recortar
la imagen seleccionando la zona deseada

Establecer PIN Code y Duress Code de una persona

Si en su sistema existen puertas restringidas mediante teclado, debe establecer el PIN Code y el
Duress Code para las personas con permisos en esas puertas. Para ello pulsando en el icono 

 se desplegará la ventana donde podrá establecer los siguientes códigos.
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PIN Code Número de identificación personal de 4 dígitos utilizado en puertas
restringidas mediante teclado.

Duress Code Número de identificación personal de 4 dígitos utilizado en puertas
restringidas mediante teclado. Se utilizará para lanzar la alarma de que
el usuario está siendo coaccionado para abrir la puerta.

Una vez establecido uno de los dos códigos se mostrará el icono  en la ficha de la persona.

Catalogar una persona como estibador

Para catalogar una persona como estibador, es necesario configurar como “Sí” el selector de
estibador. Se mostrará una ventana donde deberá seleccionar la categoría de estibadores que
se aplicará a la persona.

Para obtener más información acerca de ST Estiba, ver el apartado: ST Estiba 

Ésta funcionalidad está únicamente habilitada con licencia de ST Estiba activa. Ver el
apartado: licencias 

Agregar y quitar tarjetas a una persona

En la pestaña "Tarjetas" de la ficha de detalle de una persona, el operador podrá agregar y
quitar tarjetas a la persona. Para acceder a la ficha de edición, pulsar el icono  dentro del

bloque de la persona que se desee.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables
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Para cada tarjeta que se asigne a la persona se mostrará de forma visual las características de la
tarjeta:

Tipo de
tecnología

Icono que representa el tipo de tecnología de la tarjeta: 

EMMARIN 

Mifare 

Icode 

TAG 

Genérico 

UHF 

Código Código de identificación asignado a la tarjeta

Fecha y hora Fecha y hora, con precisión de minutos, de la asignación de la tarjeta a
la persona.

Desde la pestaña de tarjetas, puede añadir una tarjeta nueva pulsando en el bloque 

Se desplegará la ventana de asignar tarjetas, donde lo primero que debe hacer es seleccionar el
tipo de tecnología de la tarjeta que desea asignar. Para asignar una tarjeta a la persona, debe
introducir el código de identificación de la tarjeta que desea asignar.
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Al introducir el código de la tarjeta se buscará automáticamente en el sistema
pudiendo obtener los siguientes resultados:

La tarjeta no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW! pudiendo dar de alta
la tarjeta en él.
la tarjeta está asignada a otro usuario. Se mostrará su DNI o matrícula, podrá
liberarla y asignarla a la nueva persona (siempre que no tenga huellas grabadas).

Para desasignar una tarjeta, pulsar en el icono que se muestra al pasar el cursor sobre el

bloque de la tarjeta.

El número máximo de tarjetas que se podrán asignar a un usuario será de 9

Agregar y quitar vehículos particulares a una persona

Los vehículos particulares permiten identificar a la persona con la matrícula y que cuando se
identifique al vehículo en una puerta se apliquen los permisos de la persona que lo tiene
asignado, registrándose tanto la persona como el propio vehículo identificado.

En la pestaña "Vehículos" de la ficha de detalle de una persona, el operador podrá agregar y
quitar vehículos particulares a la persona. Para acceder a la ficha de edición, pulsar el icono 

dentro del bloque de la persona que se desee.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Para cada vehículo particular que se asigne a la persona se mostrará de forma visual las
principales características del vehículo:

Tipo de
vehículo

Icono que representa el tipo de vehículo

Marca y
modelo

Marca y modelo del vehículo

Matrícula Identificador único del vehículo en el sistema
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Desde la pestaña de vehículos, puede añadir un vehículo nuevo pulsando en el bloque 

Se desplegará la ventana de asignar vehículo, donde se deben introducir los datos del vehículo
que se desea asignar a la persona.

Matrícula Identificador único del vehículo en el sistema. Dato obligatorio

Marca Marca del vehículo

Modelo Modelo del vehículo

Tipo de
vehículo

Icono que representa cada tipo de vehículo: 

Autobús 

Camión 

Especial 

Furgoneta 

Motocicleta 

Otros vehículos

Remolque 

Turismo 

Email Dirección de correo electrónico utilizada para el envío de notificaciones

Notas Campo alfanumérico de libre utilización por parte de los operadores

Al introducir la matrícula se buscará automáticamente en el sistema pudiendo
obtener los siguientes resultados:

El vehículo no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW! y podrá dar de alta
el vehículo
El vehículo está asignado a otra persona. Se mostrará su nombre y apellidos
pudiendo liberar y asignar el vehículo a la nueva persona.
El vehículo tiene alguna acreditación vigente. El vehículo no podrá ser asignado.
El vehículo no está asignado a otra persona y no está incluido en ninguna
acreditación vigente. El vehículo se asignará de forma directa.
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Para desasignar un vehículo, pulsar en el icono que se muestra al pasar el cursor sobre el

bloque del vehículo.

El número máximo de vehículos particulares que se podrán asignar a una persona será de
9

Gestionar acreditaciones de personas

Acceder a la gestión de acreditaciones

Un operador con rol manager o superior puede gestionar todas las acreditaciones del sistema,
creando acreditaciones, modificando manualmente su estado, personalizando permisos, etc.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Personal propio o
Personal externo” para acceder a la gestión de personas en el sistema. Desde el listado de
personas pulsa el icono  en el bloque de la persona que se desee para acceder a su ficha de

detalle.

En la columna de la derecha, se mostrarán sus acreditaciones y la posibilidad de crear una
nueva o gestionar alguna de las existentes.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Cada uno de los bloques del listado representa a una acreditación:
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Crear una acreditación individual a una persona

El operador desde el listado de acreditaciones puede acceder a la ficha de crear acreditación
pulsando el icono  Para crear una acreditación, el operador deberá completar los pasos que
se describen a continuación:

PASO 1. Seleccione un tipo de acreditación

El operador debe seleccionar un tipo de acreditación del listado disponible. Una vez
seleccionado se mostrará el paso siguiente.

Para más información acerca de los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de acreditación

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los tipos de acreditación que cumplan todos los criterios establecidos. Los
filtros disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtrar por el nombre o código del tipo de acreditación

Categoría Lista desplegable para filtrar por la categoría de acreditación a la que
pertenece el tipo de acreditación. 
Seleccionando “Categoría” el filtro queda anulado
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Pública / Privada Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación que tienen uso
público o no. 
Seleccionando la opción “Pública/Privada” el filtro queda anulado

Express Indicación para filtrar los tipos de acreditación Express.

CAE Indicación para filtrar los tipos de acreditación que tienen la
indicación CAE. 
Filtro disponible con licencia de ST API CAE activa

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 2. Seleccione una empresa

El operador debe seleccionar una empresa del listado disponible. Una vez seleccionada la
empresa debe hacer clic en "Siguiente".

Para más información acerca de las empresas, ver el apartado: Empresas

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las empresas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros
disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / CIF Filtro por el nombre o identificador de empresa por el que se desee
filtrar.

Colaboradora Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas colaboradoras.

Estiba Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas de estiba. 
Filtro disponible con licencia de ST Estiba activa.

En este paso pueden darse los siguientes casos:

El usuario tiene acreditaciones vigentes. Se indicará la empresa a la que está
asociado. Los usuarios no pueden estar asociados a más de una empresa.
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El usuario ha tenido acreditaciones vigentes. Se seleccionará por defecto la empresa
de la última acreditación vigente, se podrá seleccionar otra empresa o crear una
nueva.
El usuario no ha tenido acreditaciones. Se mostrará el listado de empresas
registradas en el sistemam, pudiendo seleccionar una de ellas o crear una nueva.

Si la empresa que se desea asociar al usuario no existe en el sistema, el operador puede crear
una nueva empresa pulsando el icono  y completando los datos de la emprea.

Donde los campos a rellenar para añadir una nueva empresa:

Nombre* Nombre de la empresa

CIF * Código de identificación fiscal de la empresa

Correo electrónico Correo electrónico de contacto de la empresa

Persona de contacto Nombre y apellidos de la persona de contacto de la empresa

Teléfono de
contacto

Número de teléfono de contacto de la empresa

Al introducir el CIF y el nombre de la empresa se buscará automáticamente en el
sistema pudiendo obtener los siguientes resultados:

Ni el nombre ni el CIF de la empresa existen en el sistema. Se dará de alta la
empresa y se seleccionará.
El CIF y el nombre de la empresa existen en el sistema. Se actualizarán sus datos
vacíos y se seleccionará.
El CIF existe en el sistema pero con un nombre diferente al introducido. Se
actualizará su nombre y el resto de sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero no tiene CIF. Se actualizará su CIF y el resto de
sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero con un CIF diferente al introducido. La empresa
tiene asignado un CIF diferente. No podrá darse de alta.
El CIF existe en el sistema y el nombre pertenece a otra empresa. Existe otra
empresa con ese CIF. No podrá darse de alta.
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Para más información acerca de dar de alta a una empresa, ver el apartado: Incorporar una
nueva empresa al sistema

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 3. Establezca una vigencia y un correo electrónico

El operador debe indicar un período de tiempo en el que se permita el acceso al usuario así
como su correo electrónico donde se le enviarán los cambios de estado de las acreditaciones
cuando se produzcan. Una vez completados los datos el operador debe hacer clic en "Siguiente".

Puede personalizar los permisos (puertas, zonas y horarios) una vez haya creado la
acreditación. 
En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 4. Resumen de la acreditación

En el último paso se mostrará un resumen de la acreditación. El operador podrá indicar el
motivo por el cual desea solicitar una acreditación rellenando el campo de texto "Motivo".
También podrá consultar las consideraciones adicionales si así lo desea. Por último deberá
pulsar en "Solicitar" para crear la acreditación.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones
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El número máximo de acreditaciones individuales que se podrán asignar a una persona
será de 9

Ver el resumen de una acreditación individual

Una vez que la acreditación ha sido creada, se mostrará el resumen de la acreditación. Desde
aquí podremos modificar manualmente el estado de la acreditación, ver el listado de
acreditaciones del usuario, así como ver los requisitos de la acreditación.

Se mostrarán los siguientes datos de la acreditación:

Estado Estado de la acreditación: 

Registrada 

Solicitada 

Aprobada 

Rechazada 

Suspendida 

Cerrada
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Inicio Fecha y hora de inicio de la acreditación

Fin Fecha y hora de fin de la acreditación

Tipo de
acreditación

Tipo de acreditación al que pertenece la acreditación

Categoría Categoría de acreditación al que pertenece la acreditación

Características Características del tipo de acreditación: 

Indicación de acreditación pública 

Indicación de acreditación con requisitos 

Indicación de acreditación CAE 

Indicación de acreditación Express 

Localizador Identificador único de la acreditación

Empresa
acreditada

Empresa a la que pertenecen los usuarios acreditados

Email Email donde serán enviados los cambios de estado de la acreditación

Permisos Puertas por las que el usuario tiene permiso de acceso 

Zonas a las que el usuario tiene permiso de acceso 

Horarios durante los cuales el usuario tiene permiso de acceso 

Motivo Campo de texto donde indicar el motivo por el cual se solicita la
acreditación

Consideraciones
adicionales

Campo de texto donde consultar las consideraciones adicionales
introducidas en la validación de los requisitos

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Modificar la vigencia de una acreditación individual

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para editar los datos de vigencia, el operador debe hacer clic sobre la fecha de inicio, la fecha de
fin o el correo electrónico. Se mostrará el apartado de edición de vigencia y correo electrónico.

Una vez realizadas las modificaciones no olvide pulsar en "Guardar cambios".

Personalizar los permisos de una acreditación individual
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Para personalizar los permisos el operador debe hacer clic sobre "Permisos". Se mostrará el
apartado de personalización de los permisos, donde el operador podrá personalizar los
siguientes apartados:

Puertas. Puertas a las que el usuario tiene permiso de acceso
Zonas. Zonas a las que el usuario tiene permiso de acceso.
Horarios. Horarios dentro de los cuales el usuario tiene permiso de acceso.

Al hacer clic en "Permisos" se accede directamente al apartado de personalizar puertas

donde se mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las puertas en las que el usuario tiene
permiso de acceso, las puertas disponibles y asignadas al tipo de acreditación, así como el
bloque de puerta que representa "Todas las puertas".

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las puertas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se
muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Tipo de usuario Lista desplegable para filtrar según el tipo de usuario de la puerta,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Tipo de usuario” el filtro queda anulado.

Para incluir una puerta en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para permitir el acceso
en todas las puertas hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir una puerta de

los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las puertas en las que el usuario tiene permiso de acceso, el operador
debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de puertas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe
pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una puerta en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Puertas
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Para acceder al apartado de personalizar zonas debe pulsar en el icono  En este apartado se

mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las zonas en las que el usuario tiene permiso de
acceso y las zonas asignadas al tipo de acreditación.

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las zonas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se muestran
detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Nivel de
protección

Lista desplegable para filtrar según el nivel de protección de la zona,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Nivel de protección” el filtro queda anulado.

Para incluir una zona en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para excluir una puerta
de los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las zonas en las que el usuario tiene permiso de acceso, el operador
debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de zonas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe pulsar

en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una zona en los permisos de acceso de un
tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Zonas

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para acceder al apartado de personalizar horarios debe pulsar en el icono  En este apartado

se mostrarán seleccionados (sombreados en azul) los horarios en los que el usuario tiene
permiso de acceso y los horarios asignados al tipo de acreditación, así como el bloque que
representa "Todas las horas".

El operador, podrá filtrar por el nombre identificador del horario, siendo el resultado la
visualización de todos los horarios que contengan la búsqueda indicada.

Para incluir un horario en los permisos de acceso hay que seleccionarlo. Para permitir el acceso
en todos los horarios hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir un horario de

los permisos de acceso hay que deseleccionarlO.

Para visualizar solamente los horarios en las que el usuario tiene permiso de acceso, el
operador debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de horarios, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe

pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir un horario en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Horarios

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación individual

El operador desde el detalle de la ficha del usuario, podrá eliminar o cambiar el estado de las
acreditaciones del usuario. Para ello el operador debe primero marcar la acreditación o
acreditaciones pulsando en la casilla de selección de la izquierda de cada acreditación,
mostrándose seleccionada con el icono 
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Dependiendo del estado de cada acreditación se podrán realizar las siguientes acciones:

Eliminar Cierra y elimina la acreditación del sistema, dando sus permisos como
anulados de forma permanente.

Cerrar Cierra la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados de forma permanente. Los datos de la acreditación se pueden
consultar pulsando en "Ver acreditaciones Cerradas"

Suspender Suspende la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados temporalmente.

Aprobar Aprueba una acreditación previamente suspendida.

Ver
acreditaciones
cerradas

Se muestra el listado de acreditaciones cerradas pudiendo ser
eliminadas.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Visualizar el listado de acreditaciones de grupo de un usuario

Un operador con rol manager o superior puede consultar las acreditaciones de grupo de un
usuario, pudiendo modificar manualmente su estado o eliminándolas.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Personal propio o
Personal externo” para acceder a la gestión de personas en el sistema. Desde el listado de
personas pulsa el icono  en el bloque de la persona que se desee para acceder a su ficha de

detalle.

En la columna de la derecha, se mostrará la pestaña de acreditaciones de grupo pulsando en el
icono 

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones
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Cada uno de los bloques del listado representa a una acreditación de grupo:
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Usuarios

¿Qué es un usuario?

Tipos de usuario

Usuarios

¿Qué es un usuario?

Un usuario es la persona o el vehículo, dados de alta en el sistema, que deberán acreditarse
para acceder al interior del recinto controlado por el sistema de control de accesos Smart Traffic.

Tipos de usuario

Existen dos tipos de usuarios:

Personas

Son las personas que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.

Vehículos

Son los vehículos que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.
Para más información acerca de la gestión de vehículos, ver el apartado:
Vehículos propios

Personal externo
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las personas se clasifican en dos grandes grupos en virtud de la relación que tienen con la
organización propietaria del sistema:

Personal
propio

Son las personas dadas de alta en el sistema relacionadas con la organización
propietaria del sistema.

Personal
externo

Son las personas dadas de alta en el sistema que acceden a las instalaciones
pero no están relacionadas con la organización propietaria del sistema, sino a
otras empresas u organismos.

La gestión del personal propio y externo se realiza de manera idéntica, pudiendo
visualizar simultáneamente ambos bloques o cada uno por separado. Ver apartado
Gestionar personas.
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Usuarios

¿Qué es un usuario?

Tipos de usuario

Gestionar Vehículos

Acceder a la gestión de vehículos

Dar de alta un nuevo vehículo en el sistema

Filtros disponibles en el listado de vehículos

Descarga del listado completo de vehículos o del detalle de un vehículo

Liberar un vehículo particular

Eliminar un vehículo

Modificación de los datos de un vehículo

Editar los datos básicos de un vehículo

Agregar y quitar tarjetas a un vehículo

Gestionar acreditaciones de vehículos

Acceder a la gestión de acreditaciones individuales

Crear una acreditación individual a un vehículo

Ver el resumen de una acreditación individual

Modificar los datos de mercancias peligrosas y remolque de una acreditación
individual

Modificar la vigencia de una acreditación individual

Personalizar los permisos de una acreditación individual

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación individual

Visualizar el listado de acreditaciones de grupo

Vehículos propios
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Usuarios

¿Qué es un usuario?

Un usuario es la persona o el vehículo, dados de alta en el sistema, que deberán acreditarse
para acceder al interior del recinto controlado por el sistema de control de accesos Smart Traffic.

Tipos de usuario

Existen dos tipos de usuarios:

Personas

Son las personas que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.

Vehículos

Son los vehículos que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.
Para más información acerca de la gestión de vehículos, ver el apartado:
Vehículos propios

los vehículos se clasifican en dos grandes grupos en virtud de la relación que tienen con la
organización propietaria del sistema:

Vehículos
propios

Son los vehículos dados de alta en el sistema relacionadas con la
organización propietaria del sistema.

vehículos
externos

Son los vehículos dados de alta en el sistema que acceden a las instalaciones
pero no están relacionadas con la organización propietaria del sistema, sino
a otras empresas u organismos.

los vehículos sin acreditaciones vigentes pueden agregarse a una persona, teniendo
así los mismos permisos que la acreditaciones que tenga asociadas la persona.

La gestión de los vehículos propios y externos se realiza de manera idéntica, pudiendo
visualizar simultáneamente ambos bloques o cada uno por separado.

Gestionar vehículos
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Acceder a la gestión de Vehículos

Un operador con rol manager o superior puede gestionar todos los vehículos del sistema,
dando de alta nuevos vehículos, asignándoles tarjetas, creando acreditaciones, etc.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Vehículos propios o
Vehículos externos” para acceder a la gestión de vehículos en el sistema. En ella, se muestra un
listado de bloques, aparte de las opciones de dar de alta a nuevos vehículos y filtrar el listado.

Cada uno de los bloques del listado representa a un vehículo:

Dar de alta un nuevo vehículo en el sistema

Desde el listado de vehículos, acceder a la ficha de añadir un vehículo nuevo con el bloque 

Se pueden incluir hasta 40.000 usuarios entre personas y vehículos.
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Donde los campos a rellenar para añadir un vehículo nuevo son:

Matrícula* identificador único del vehículo en el sistema. Dato obligatorio.

Marca Marca del vehículo

Modelo Modelo del vehículo

Tipo Tipo de catalogación del vehículo.

Email Dirección de correo electrónico utilizada para el envío de notificaciones.

Notas Campo alfanumérico de libre utilización por parte de los operadores.

Al introducir la Matrícula del vehículo se buscará automáticamente en el sistema
pudiendo obtener los siguientes resultados:

La Matrícula no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW! pudiendo dar de
alta al vehículo en el sistema.
La Matrícula existe en el sistema. Se mostrará la ficha de detalle del vehículo en el
modo edición. Podrá consultarse sus acreditaciones y generar una nueva.
La Matrícula existe en el sistema y está vinculada a una persona. Se mostrará la
ficha de detalle del vehículo en el modo edición y los datos de la persona a la que
está vinculado el vehículo. Podrá liberarse el vehículo.

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Crear” para dar de alta al vehículo en el sistema.
Si los datos introducidos son válidos, la página se recarga y aparece un mensaje de “Añadido con
éxito”. En caso contrario, se produce un error y la operación no se lleva a cabo.

Filtros disponibles en el listado de vehículos

El Operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los vehículos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado
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Los filtros disponibles en el apartado de vehículos se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Todos Filtro que muestra todos los vehículos existentes en el sitema.

Propios Filtro que muestra los vehículos que pertenecen a la empresa
propietaria del sistema.

Externos Filtro que muestra los vehículos que no pertenecen a la empres
propietaria del sistema.

Activos / no
activos

Lista despegable para filtrar por los vehículos activos (que tienen
acreditaciones vigentes en el sistema) o no activos (sin acreditaciones
vigentes). Seleccionando la opción "Activos / no activos” el filtro queda
anulado.

Acreditados /
Particulares

Lista despegable para filtrar por los vehículos acreditados (que tienen
acreditaciones vigentes en el sistema) o particulares (que están
asignados a una persona). Seleccionando la opción "Acreditados /
Particulares” el filtro queda anulado.

Matrícula Filtrar por la matrícula del vehículo. Se mostrarán los resultados
coincidentes con la búsqueda introducida.

Detección de
presencia en
zona

El botón de Detección de presencia en zona nos permite mostrar los
vehículos que tengan activada la detección de presencia en zona. La
detección de presencia en zona se activa desde la aplicación ST
Manager.

QR Code El botón de QR Code nos permite buscar a un vehículo escaneando el
código QR generado en el portal de solicitudes de acceso ST
Community.

Periodo de
caducidad

Filtro para visualizar las personas cuyas acreditaciones cumplen una
determinada fecha de fin. Se puede establecer una fecha de inicio y una
fecha de fin concreta o mediante un periodo preestablecido. 

Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días
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Localizador Visualizar las personas relacionadas con las acreditaciones cuyo
localizador contenga la búsqueda introducida

Estado de
acreditación

Visualizar los vehículos según el estado de sus acreditaciones. 
Seleccionando la opción “Todos” se muestran todas las acreditaciones
independientemente de su estado

Código tarjeta Filtrar por el Código de la tarjeta del vehículo. Se mostrarán los
resultados coincidentes con la búsqueda introducida

Acreditación
Expres

Lista despegable para filtrar por los vehículos que tienen una
acreditación express asociada. Seleccionando la opción "Acreditación
Express” el filtro queda anulado.

Acreditación
CAE

Lista despegable para filtrar por los vehículos que tienen una
acreditación catalogada como CAE asociada. Seleccionando la opción
"Acreditación CAE" el filtro queda anulado.

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de vehículos son:

Empresa Filtro para ver las personas que pertenecen a una determinada
empresa. (No disponible si ya hemos filtrado por personal propio).

Puertas Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en una determinada puerta o en todas las puertas.

Zonas Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en una determinada zona o en todas las zonas.

Horarios Filtro para seleccionar las personas que tienen una acreditación vigente
con permiso en un determinado horario o las 24 horas.

Tarjetas Filtro para seleccionar las personas que tienen o no tienen un
determinado tipo de tecnología de tarjeta, huella o PIN Code.

Tipo de
vehículo

Filtro para seleccionar los vehículos que tienen un determinado tipo de
vehículo

Tipos de
acreditación

Filtro para seleccionar las personas que tienen un determinado tipo de
acreditación

Descarga del listado completo de vehículos o el detalle de un vehículo

Para descargar el listado completo de los vehículos dados de alta en el sistema, aplicar el filtro
"Todos" y pulsar en el icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro del

apartado de vehículos.
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También es posible descargar el detalle completo de un único vehículo. Para ello, pulsar el icono
 dentro de la ficha de edición del vehículo que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Liberar un vehículo particular

Se puede liberar un vehículo particular vinculado a una persona del sistema desde la ficha de
edición del vehículo. Para liberar el vehículo, hay que presionar en "Liberar vehículo" que se
sitúa en la parte inferior derecha de la ficha y confirmar la operación.

Para más información acerca de los vehículos particulares, ver el apartado: Agregar y quitar
vehículos particulares a una persona

Al liberar un vehículo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Al liberar un vehículo perderá su relación con la persona y no se podrá identificar a
la persona con la matrícula y por tanto no se podrán aplicar sus permisos.

Eliminar un vehículo

Se puede eliminar un vehículo del sistema desde el listado principal de vehículos o desde la
ficha de edición del vehículo. En ambos casos, antes de eliminar al vehículo, será necesario
realizar una confirmación de la operación.

Para eliminar un vehículo desde el listado principal, hay que presionar el icono  del vehículo

que se desee eliminar y confirmar la operación.  
Para eliminar el vehículo desde la ficha de edición, hay que presionar el icono  que se sitúa

en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición
de elementos gestionables

Para eliminar una persona, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
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No se pueden eliminar vehículos con acreditaciones vigentes.
Al eliminar un vehículo se elimina sus acreditaciones individuales y las identificaciones donde
sólo figure el vehículo.

¡Cuidado! 
Eliminar un vehículo tiene carácter definitivo, por lo que esta operación no puede
revertirse o anularse. Las consecuencias de eliminar un vehículo son:

Se elimina toda la información vinculada al vehículo (datos básicos), así como
cualquier registro donde el vehículo sea el elemento primario. Por ejemplo las
acreditaciones individuales y sus identificaciones.
Se pierde su relación con cualquiera de los registros en los que haya participado de
forma secundaria. Estos registros quedan huérfanos del dato “vehículo” y se
mostrará en su lugar el texto “Vehículo eliminado - Borrado”. Por ejemplo las
acreditaciones de grupos de personas y vehículos.

Modificación de los datos de un vehículo

Editar los datos básicos de un vehículo

Desde el listado de vehículos pulsa el icono  en el bloque del vehículo que se quiere editar

para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la ficha se muestra la pestaña de datos básicos, de los cuales se puede editar:

Matrícula*
Marca
Modelo
Tipo
E-mail
Notas
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Pulsando en “Guardar cambios” se actualizarán los datos del vehículo, en el caso de que no haya
ningún error. Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el apartado: Dar
de alta un nuevo vehículo en el sistema

Para añadir etiquetas, debe introducir una palabra en el campo de texto "Añadir etiqueta", se
mostrará un desplegable con los resultados coincidentes. En caso de que haya resultados
coincidentes con la búsqueda introducida podrá seleccionar una de las etiquetas. En caso de
que no hay coincidencias puede pulsar "intro" en su teclado para crear una nueva etiqueta
asociada al vehículo.

Para desasignar una etiqueta,pulsar en el icono que se muestra al pasar el cursor sobre la

etiqueta.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a una persona será de 99

Agregar y quitar tarjetas a un vehículo

En la pestaña "Tarjetas" de la ficha de detalle de un vehículo, el operador podrá agregar y quitar
tarjetas al vehículo. Para acceder a la ficha de edición, pulsar el icono  dentro del bloque del

vehículo que se desee.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Para cada tarjeta que se asigne al vehículo se mostrará de forma visual las características de la
tarjeta:

Tipo de
tecnología

Icono que representa el tipo de tecnología de la tarjeta: 

EMMARIN 

Mifare 

Icode 

TAG 

Genérico 

UHF 

Código Código de identificación asignado a la tarjeta
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Fecha y hora Fecha y hora, con precisión de minutos, de la asignación de la tarjeta al
vehículo.

Desde la pestaña de tarjetas, puede añadir una tarjeta nueva pulsando en el bloque 

Se desplegará la ventana de asignar tarjetas, donde lo primero que debe hacer es seleccionar el
tipo de tecnología de la tarjeta que desea asignar. Para asignar una tarjeta al vehículo, debe
introducir el código de identificación de la tarjeta que desea asignar.

Al introducir el código de la tarjeta se buscará automáticamente en el sistema
pudiendo obtener los siguientes resultados:

La tarjeta no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW! pudiendo dar de alta
la tarjeta en él.
la tarjeta está asignada a otro usuario. Se mostrará su DNI o matrícula, podrá
liberarla y asignarla al nuevo vehículo (siempre que no tenga huellas grabadas).

Para desasignar una tarjeta, pulsar en el icono que se muestra al pasar el cursor sobre el

bloque de la tarjeta.

El número máximo de tarjetas que se podrán asignar a un usuario será de 9

Gestionar acreditaciones de vehículos

Acceder a la gestión de acreditaciones

Un operador con rol manager o superior puede gestionar todas las acreditaciones del sistema,
creando acreditaciones, modificando manualmente su estado, personalizando permisos, etc.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Vehículos propios o
Vehículos externos” para acceder a la gestión de vehículos en el sistema. Desde el listado de
vehículos pulsa el icono  en el bloque del vehículo que se desee para acceder a su ficha de
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detalle.

En la columna de la derecha, se mostrarán sus acreditaciones y la posibilidad de crear una
nueva o gestionar alguna de las existentes.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Cada uno de los bloques del listado representa a una acreditación:

Crear una acreditación individual a un vehículo

El operador desde el listado de acreditaciones puede acceder a la ficha de crear acreditación
pulsando el icono  Para crear una acreditación, el operador deberá completar los pasos que

se describen a continuación:

PASO 1. Seleccione un tipo de acreditación

El operador debe seleccionar un tipo de acreditación del listado disponible. Una vez
seleccionado se mostrará el paso siguiente.

Para más información acerca de los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de acreditación
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El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los tipos de acreditación que cumplan todos los criterios establecidos. Los
filtros disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtrar por el nombre o código del tipo de acreditación

Categoría Lista desplegable para filtrar por la categoría de acreditación a la que
pertenece el tipo de acreditación. 
Seleccionando “Categoría” el filtro queda anulado

Pública / Privada Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación que tienen uso
público o no. 
Seleccionando la opción “Pública/Privada” el filtro queda anulado

Express Indicación para filtrar los tipos de acreditación Express.

CAE Indicación para filtrar los tipos de acreditación que tienen la
indicación CAE. 
Filtro disponible con licencia de ST API CAE activa

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 2. Seleccione una empresa

El operador debe seleccionar una empresa del listado disponible. Una vez seleccionada la
empresa debe hacer clic en "Siguiente".

Para más información acerca de las empresas, ver el apartado: Empresas
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El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las empresas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros
disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / CIF Filtro por el nombre o identificador de empresa por el que se desee
filtrar.

Colaboradora Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas colaboradoras.

Estiba Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas de estiba. 
Filtro disponible con licencia de ST Estiba activa.

En este paso pueden darse los siguientes casos:

El usuario tiene acreditaciones vigentes. Se indicará la empresa a la que está
asociado. Los usuarios no pueden estar asociados a más de una empresa.
El usuario ha tenido acreditaciones vigentes. Se seleccionará por defecto la empresa
de la última acreditación vigente, se podrá seleccionar otra empresa o crear una
nueva.
El usuario no ha tenido acreditaciones. Se mostrará el listado de empresas
registradas en el sistema, pudiendo seleccionar una de ellas o crear una nueva.

Si la empresa que se desea asociar al usuario no existe en el sistema, el operador puede crear
una nueva empresa pulsando el icono  y completando los datos de la emprea.
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Donde los campos a rellenar para añadir una nueva empresa:

CIF * Código de identificación fiscal de la empresa

Nombre* Nombre de la empresa

Correo electrónico * Correo electrónico de contacto de la empresa

Persona de contacto Nombre y apellidos de la persona de contacto de la empresa

Teléfono de
contacto

Número de teléfono de contacto de la empresa

Al introducir el CIF y el nombre de la empresa se buscará automáticamente en el
sistema pudiendo obtener los siguientes resultados:

Ni el nombre ni el CIF de la empresa existen en el sistema. Se dará de alta la
empresa y se seleccionará.
El CIF y el nombre de la empresa existen en el sistema. Se actualizarán sus datos
vacíos y se seleccionará.
El CIF existe en el sistema pero con un nombre diferente al introducido. Se
actualizará su nombre y el resto de sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero no tiene CIF. Se actualizará su CIF y el resto de
sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero con un CIF diferente al introducido. La empresa
tiene asignado un CIF diferente. No podrá darse de alta.
El CIF existe en el sistema y el nombre pertenece a otra empresa. Existe otra
empresa con ese CIF. No podrá darse de alta.

Para más información acerca de dar de alta a una empresa, ver el apartado: Incorporar una
nueva empresa al sistema

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 3. Establezca una vigencia y un correo electrónico

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



El operador debe indicar un período de tiempo en el que se permita el acceso al usuario así
como su correo electrónico donde se le enviarán los cambios de estado de las acreditaciones
cuando se produzcan. Una vez completados los datos el operador debe hacer clic en "Siguiente".

Puede personalizar los permisos (puertas, zonas y horarios) una vez haya creado la
acreditación. 
En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

PASO 4. Resumen de la acreditación

En el último paso se mostrará un resumen de la acreditación. El operador podrá indicar el
motivo por el cual desea solicitar una acreditación rellenando el campo de texto "Motivo".
También podrá consultar las consideraciones adicionales si así lo desea. Por último deberá
pulsar en "Solicitar" para crear la acreditación.

Si ha seleccionado un tipo de acreditación que incluye mercancias peligrosas y/o matrícula de
remolque, al pulsar en "Solicitar" deberá incluir los datos solicitados para crear la acreditación.
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Para más información acerca de los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de acreditación

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

El número máximo de acreditaciones individuales que se podrán asignar a una persona
será de 9

Ver el resumen de una acreditación individual

Una vez que la acreditación ha sido creada, se mostrará el resumen de la acreditación. Desde
aquí podremos modificar manualmente el estado de la acreditación, ver el listado de
acreditaciones del usuario, así como ver los requisitos de la acreditación.

Se mostrarán los siguientes datos de la acreditación:

Estado Estado de la acreditación: 

Registrada 

Solicitada 

Aprobada 
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Rechazada 

Suspendida 

Cerrada

Inicio Fecha y hora de inicio de la acreditación

Fin Fecha y hora de fin de la acreditación

Tipo de
acreditación

Tipo de acreditación al que pertenece la acreditación

Categoría Categoría de acreditación al que pertenece la acreditación

Características Características del tipo de acreditación: 

Indicación de acreditación pública 

Indicación de acreditación con requisitos 

Indicación de acreditación CAE 

Indicación de acreditación Express 

Indicación de mercancias peligrosas 

Indicación de matrícula de remolque 

Localizador Identificador único de la acreditación

Empresa
acreditada

Empresa a la que pertenecen los usuarios acreditados

Email Email donde serán enviados los cambios de estado de la acreditación

Permisos Puertas por las que el usuario tiene permiso de acceso 

Zonas a las que el usuario tiene permiso de acceso 

Horarios durante los cuales el usuario tiene permiso de acceso 

Motivo Campo de texto donde indicar el motivo por el cual se solicita la
acreditación

Consideraciones
adicionales

Campo de texto donde consultar las consideraciones adicionales
introducidas en la validación de los requisitos

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Modificar los datos de mercancias peligrosas y remolque de una acreditación
individual

Desde el resumen de la acreditación, podrá consultar y modificar los datos de mercancias
peligrosas y remolque pulsando sobre el enlace en el propio dato de mercancias peligrosas o
remolque. Se mostrará la ventana de gestión.
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En la ventana de gestión, podrá modificar los datos de mercancias peligrosas y remolque. No
olvide pulsar en aceptar para guardar los cambios.

Modificar la vigencia de una acreditación individual

Para editar los datos de vigencia, el operador debe hacer clic sobre la fecha de inicio, la fecha de
fin o el correo electrónico. Se mostrará el apartado de edición de vigencia y correo electrónico.
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Una vez realizadas las modificaciones no olvide pulsar en "Guardar cambios".

Personalizar los permisos de una acreditación individual

Para personalizar los permisos el operador debe hacer clic sobre "Permisos". Se mostrará el
apartado de personalización de los permisos, donde el operador podrá personalizar los
siguientes apartados:

Puertas. Puertas a las que el usuario tiene permiso de acceso
Zonas. Zonas a las que el usuario tiene permiso de acceso.
Horarios. Horarios dentro de los cuales el usuario tiene permiso de acceso.
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Al hacer clic en "Permisos" se accede directamente al apartado de personalizar puertas

donde se mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las puertas en las que el usuario tiene
permiso de acceso, las puertas disponibles y asignadas al tipo de acreditación, así como el
bloque de puerta que representa "Todas las puertas".

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las puertas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se
muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Tipo de usuario Lista desplegable para filtrar según el tipo de usuario de la puerta,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Tipo de usuario” el filtro queda anulado.

Para incluir una puerta en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para permitir el acceso
en todas las puertas hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir una puerta de

los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las puertas en las que el usuario tiene permiso de acceso, el operador
debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de puertas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe
pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una puerta en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Puertas
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Para acceder al apartado de personalizar zonas debe pulsar en el icono  En este apartado se

mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las zonas en las que el usuario tiene permiso de
acceso y las zonas asignadas al tipo de acreditación.

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las zonas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se muestran
detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Nivel de
protección

Lista desplegable para filtrar según el nivel de protección de la zona,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Nivel de protección” el filtro queda anulado.

Para incluir una zona en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para excluir una puerta
de los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las zonas en las que el usuario tiene permiso de acceso, el operador
debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de zonas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe pulsar

en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una zona en los permisos de acceso de un
tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Zonas
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Para acceder al apartado de personalizar horarios debe pulsar en el icono  En este apartado

se mostrarán seleccionados (sombreados en azul) los horarios en los que el usuario tiene
permiso de acceso y los horarios asignados al tipo de acreditación, así como el bloque que
representa "Todas las horas".

El operador, podrá filtrar por el nombre identificador del horario, siendo el resultado la
visualización de todos los horarios que contengan la búsqueda indicada.

Para incluir un horario en los permisos de acceso hay que seleccionarlo. Para permitir el acceso
en todos los horarios hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir un horario de

los permisos de acceso hay que deseleccionarlO.

Para visualizar solamente los horarios en las que el usuario tiene permiso de acceso, el
operador debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de horarios, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe

pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir un horario en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Horarios

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación individual

El operador desde el detalle de la ficha del usuario, podrá eliminar o cambiar el estado de las
acreditaciones del usuario. Para ello el operador debe primero marcar la acreditación o
acreditaciones pulsando en la casilla de selección de la izquierda de cada acreditación,
mostrándose seleccionada con el icono 
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Dependiendo del estado de cada acreditación se podrán realizar las siguientes acciones:

Eliminar Cierra y elimina la acreditación del sistema, dando sus permisos como
anulados de forma permanente.

Cerrar Cierra la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados de forma permanente. Los datos de la acreditación se pueden
consultar pulsando en "Ver acreditaciones Cerradas"

Suspender Suspende la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados temporalmente.

Aprobar Aprueba una acreditación previamente suspendida.

Ver
acreditaciones
cerradas

Se muestra el listado de acreditaciones cerradas pudiendo ser
eliminadas.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Visualizar el listado de acreditaciones de grupo de un usuario

Un operador con rol manager o superior puede consultar las acreditaciones de grupo de un
usuario, pudiendo modificar manualmente su estado o eliminándolas.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Vehículos propios o
Vehículos externos” para acceder a la gestión de vehículos en el sistema. Desde el listado de
vehículos pulsa el icono  en el bloque del vehículo que se desee para acceder a su ficha de

detalle.

En la columna de la derecha, se mostrará la pestaña de acreditaciones de grupo pulsando en el
icono 

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones
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Cada uno de los bloques del listado representa a una acreditación de grupo:
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Usuarios

¿Qué es un usuario?

Tipos de usuario

Usuarios

¿Qué es un usuario?

Un usuario es la persona o el vehículo, dados de alta en el sistema, que deberán acreditarse
para acceder al interior del recinto controlado por el sistema de control de accesos Smart Traffic.

Tipos de usuario

Existen dos tipos de usuarios:

Personas

Son las personas que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.

Vehículos

Son los vehículos que se dan de alta con el fin de acceder al recinto
controlado por el sistema.
Para más información acerca de la gestión de vehículos, ver el apartado:
Vehículos propios

Vehículos externos
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los vehículos se clasifican en dos grandes grupos en virtud de la relación que tienen con la
organización propietaria del sistema:

Vehículos
propios

Son los vehículos dados de alta en el sistema relacionadas con la
organización propietaria del sistema.

Vehículos
externos

Son los vehículos dados de alta en el sistema que acceden a las instalaciones
pero no están relacionadas con la organización propietaria del sistema, sino
a otras empresas u organismos.

La gestión de los vehículos propios y externos se realiza de manera idéntica, pudiendo
visualizar simultáneamente ambos bloques o cada uno por separado. Ver apartado
Gestionar vehículos.
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Empresas

¿Qué es una empresa?

Tipos de empresas

Gestionar Empresas

Acceder a la gestión de empresas

Incorporar una nueva empresa al sistema

Editar los datos básicos de una empresa

Filtros disponibles en el listado de empresas

Descarga del listado completo de empresas o del detalle de una empresa

Eliminar una empresa

Empresas

¿Qué es una empresa?

Una empresa es la organización o entidad a la que pertenecen o están relacionados los
usuarios, ya sean personas o vehículos, que acceden al interior del recinto controlado por el
sistema de control de accesos Smart Traffic. La relación de las empresas con los usuarios se
realiza mediante las acreditaciones manteniéndose incluso cuando la acreditación ha finalizado.

Empresas
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Tipos de empresa

Existen distintos tipos de empresas dependiendo de su función dentro del sistema.

Empresa

propietaria

Es la compañía u organización propietaria del sistema de control de
accesos Smart Traffic.

Empresa

colaboradora

Es una empresa que tiene sus instalaciones dentro del área cubierta por
el sistema de control de accesos. Por lo que sus propios trabajadores y
vehículos, así como sus proveedores, visitas, etc, deben acceder al
recinto controlado para llegar a sus instalaciones. Por ello éstas
empresas podrán:

Ser tratadas como destino en las solicitudes de acreditación
realizadas por otras empresas pudiendo visualizar y gestionar
dichas acreditaciones.
Solicitar para otras empresas que se registren como usuarias del
Portal de acreditación.
Solicitar acreditaciones para usuarios de otras empresas cuyo
destino sean su instalaciones.

Empresa

externa

Son las empresas cuyos empleados o vehículos necesitan acceder a las
instalaciones de la empresa propia o de la empresa colaboradora para
realizar su trabajo. Por ello éstas empresas podrán:

Solicitar acreditaciones para sus propios trabajadores y vehículos
cuando necesiten acceder a las instalaciones de la empresa
propietaria del sistema o de una empresa colaboradora.

A una empresa colaboradora se le puede trasladar, para su resolución, las solicitudes
de acreditación realizadas en el portal de acreditaciones ST Community en las que
figure como empresa de destino. Ver el apartado: Publicación de acreditaciones a
terceros sistemas

Acceder a la gestión de empresas

Una vez que has iniciado sesión en ST Console con un operador con rol manager o superior,
seguir la ruta “Usuarios / Empresas” para acceder a la gestión de empresas en el sistema. En
ella, se muestra un listado de bloques, aparte de las opciones de creación de nuevas empresas y
filtrado.
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Cada uno de los bloques del listado representa a una empresa:

Incorporar una nueva empresa al sistema

Desde el listado de empresas, acceder a la ficha de añadir una empresa nueva con el bloque 

Se pueden crear hasta 5.000 empresas
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Donde los campos a rellenar para añadir una nueva empresa:

Nombre* Nombre de la empresa

CIF * Código de identificación fiscal de la empresa

Correo electrónico * Correo electrónico de contacto de la empresa

Persona de contacto Nombre y apellidos de la persona de contacto de la
empresa

Teléfono de contacto Número de teléfono de contacto de la empresa

Acceso a ST Community Configurar como “Sí” para permitir a la empresa el acceso
al portal de acreditaciones ST Community. Únicamente
utilizado con licencia de ST Community activa. Ver el
apartado: licencias

Solicitud de acceso al portal Indicación de estado de la solicitud de acceso al portal de
acreditaciones ST Community 

Sin solicitud 

Solicitud pendiente 

Solicitud aprobada 

Solicitud rechazada 

Únicamente utilizado con licencia de ST Community
activa. Ver el apartado: licencias 
Para más información acerca de las solicitudes de
acceso al portal de acreditaciones ST Community, ver el
apartado: Solicitudes acceso web

Empresa colaboradora Configurar como “Sí” para establecer la empresa como
colaboradora

Contraseña * La empresa utilizará la contraseña junto con el Cif de la
empresa para iniciar sesión en el portal de acreditaciones
ST Community

Confirmar contraseña * Por motivos de seguridad debes introducir la contraseña
de nuevo para verificar que no te has equivocado en
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ningún dígito

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Crear” para crear la empresa. Si los datos
introducidos son válidos, la página se recarga y aparece un mensaje de “Añadida con éxito”. En
caso contrario, se produce un error y la operación no se lleva a cabo.

Editar los datos básicos de una empresa

Desde el listado de empresas pulsa el icono  en el bloque de la empresa que se quiere

editar para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la ficha se muestra la pestaña de datos básicos, de los cuales se puede editar:

Nombre
CIF
Correo eletrónico
Persona de contacto
Teléfono de contacto
Indicación de acceso a ST Community
Indicación de empresa colaboradora
Contraseña. En este caso, recordar que es necesario introducir nuevamente la contraseña para
su confirmación

Pulsando en “Guardar cambios” se actualizarán los datos de la empresa, en el caso de que no
haya ningún error.

Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el apartado: Dar de alta a una
nueva empresa

Además, en la pestaña "Etiquetas" se puede acceder al listado completo de todas las etiquetas
asociadas a la empresa.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a una empresa será de 99

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada a la empresa.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas a la

empresa.

Filtros disponibles en el listado de empresas

El Operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos las empresas que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de empresas se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Nombre / CIF Filtro por el nombre o identificador de empresa por el que se desee
filtrar

ST
Community

Filtro desplegable con las opciones "Con acceso a ST Communiy" y "Sin
acceso a ST Community" disponibles para el filtrado. 
Seleccionando “ST Community” el filtro queda anulado
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Empresa
colaboradora

Activa o desactiva el filtro para mostrar únicamente las empresas
colaboradoras.

Empresa de
Estiba

Activa o desactiva el filtro para mostrar únicamente las empresas de
Estiba.

Además, en el bloque de empresa, se puede hacer clic sobre el filtro de personas o de vehículos,
que nos mostrará sólo el listado de personas o de vehículos relacionado con la empresa.

Personas Visualizar las personas que tienen acreditaciones relacionadas con la
empresa o que su última acreditación estuvo relacionada con la
empresa.

Vehículos Visualizar los vehículos que tienen acreditaciones relacionadas con la
empresa o que su última acreditación estuvo relacionada con la
empresa.

Descarga del listado completo de empresas o el detalle de una empresa

Para descargar el listado completo de las empresas dadas de alta en el sistema, pulsar en el
icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de empresas.

También es posible descargar el detalle completo de una única empresa. Para ello, pulsar el
icono  dentro de la ficha de edición de la empresas que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar una empresa

Se puede eliminar una empresa del sistema desde el listado principal de empresas o desde la
ficha de edición de la empresas. En ambos casos, antes de eliminar una empresa, será necesario
realizar una confirmación de la operación.

Para eliminar una empresa desde el listado principal, hay que presionar el icono  de la

empresa que se desee eliminar y confirmar la operación.  
Para eliminar la empresa desde la ficha de edición, hay que presionar el icono  que se situá

en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición
de elementos gestionables

Para eliminar una empresa, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

No se permite eliminar a la empresa propietaria del sistema
No se permite eliminar una empresa cuando al menos un usuario perteneciente a la empresa
tiene acreditaciones vigentes
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¡Cuidado! 
Eliminar una empresa tiene carácter definitivo, por lo que esta operación no puede
revertirse o anularse. Las consecuencias de eliminar una empresa son:

Se elimina toda la información vinculada a la empresa (datos básicos), así como
cualquier registro donde la empresa sea el elemento primario.
Se pierde su relación con cualquiera de los registros en los que haya participado de
forma secundaria. Estos registros quedan huérfanos del dato “Empresa” y en el dato
eliminado se mostrará el texto “Borrado”.
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Acreditación de grupo

¿Qué es una acreditación de grupo?

Crear una acreditación de grupo

Acceder a la creación de una acreditación de grupo

Agregar o quitar una persona de una acreditación de grupo

Filtros disponibles en el listado de personas de una acreditación de grupo

Modificar los datos de una persona agregada

Agregar o quitar un vehículo de una acreditación de grupo

Filtros disponibles en el listado de vehículos de una acreditación de grupo

Modificar los datos de un vehículo agregado

Seleccionar el tipo de acreditación

Seleccionar la empresa de la acreditación

Establecer vigencia y correo electrónico

Solicitar acreditación de grupo

Gestionar una acreditación de grupo

Ver el resumen de una acreditación de grupo

Gestionar los datos de mercancias peligrosas y remolque de un vehículo
acreditado

Gestionar usuarios de una acreditación de grupo ya solicitada

Modificar la vigencia y el correo electrónico de una acreditación de grupo

Personalizar los permisos de una acreditación de grupo

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación de grupo

Crear Acreditaciones de grupo
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Acreditación de grupo

Las acreditaciones son la base de la aplicación de los permisos de acceso de los usuarios. En
ellas se define toda la información necesaria para facilitar la toma automática de decisiones en
relación al permiso de acceso a las zonas y puertas controladas.

¿Qué es una acreditación de grupo?

Una acreditación de grupo es aquella que permite incluir al menos una persona y un vehículo
como un único conjunto. Pudiéndose dar las siguientes combinaciones:

Acreditación de una persona con uno o varios vehículos: para indicar al sistema que una
persona posee o puede conducir uno o varios vehículos diferentes.
Acreditación de una o varias personas con un vehículo: para cuando se registran visitas en las
cuales varias personas acceden con un mismo vehículo.
Acreditación de varias personas con varios vehículos: uso para cuando se cuenta con una flota
de vehículos que puede ser conducido por un conjunto de personas de forma indistinta
Acreditación sin restricciones: para aquellos casos en los que no se conoce o no importa los
tipos de usuarios que se van a incluir.

Para obtener más información sobre las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Crear una acreditación de grupo

Acceder a la creación de una acreditación de grupo

Un operador con rol manager o superior puede crear acreditaciones de grupo. Una vez que has
iniciado sesión en ST Console, seguir la ruta “Usuarios / Crear Acreditación de grupo” para
acceder al apartado desde donde podremos crear una acreditación de grupo. En ella, se
mostrará la posibilidad de agregar las personas y vehículos deseados, así como el asistente para
solicitar la acreditación de grupo.
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Agregar o quitar una persona de una acreditación de grupo

Desde la pestaña de personas, se puede acceder a la ficha de agregar una persona a la
acreditación de grupo haciendo clic en "Agregar persona" o pulsado en el icono 

Donde los campos a rellenar para añadir una nueva persona:

DNI* identificador único de la persona en el sistema. Dato obligatorio

Nombre Nombre de la persona

Apellidos Apellidos de la persona

Código código alfanumérico de libre utilización y de carácter único.

Teléfono 1 Teléfono de contacto

Teléfono 2 Teléfono de contacto

Email Dirección de correo electrónico utilizada para el envío de notificaciones.

Estibador Indicación habilitada únicamente en el modo edición de la ficha de
detalle de persona. 
Configurar como “Sí” para que la persona sea catalogada como
estibador.

Notas Campo alfanumérico de libre utilización por parte de los operadores.

Al introducir el DNI de la persona se debe pulsar en el icono  pudiendo obtener

los siguientes resultados:

El DNI no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW!. Se podrán completar
sus datos y al aceptar se dará de alta en el sistema y se agregará a la acreditación.
El DNI existe en el sistema. Se mostrarán los datos existentes en el sistema. Podrán
modificarse los datos y se mostrará un enlace para ver la ficha de la persona. Al
aceptar se actualizarán sus datos y se agregará a la acreditación.
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El DNI existe en el sistema y pertenece a una empresa distinta de los usuarios ya
agregados. Se mostrarán los datos existentes en el sistema. No se permitirá ni
modificar sus datos ni agregarse a la acreditación. Deberá cancelar sus
acreditaciones vigentes para poder agregarlo.

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Aceptar” para agregar la persona a la
acreditación y darla de alta en el sistema si no existiera. Si los datos introducidos son válidos, la
página se recarga y aparece un mensaje de “Usuario incluido en la acreditación” y de “Usuario
añadido con éxito” en caso de darse de alta al usario.

Para quitar una persona de la acreditación de grupo, pulsar en el icono  que se muestra al

pasar el cursor sobre el bloque de la persona.

Para obtener más información sobre las personas, ver el apartado: Personal propio

Filtros disponibles en el listado de personas de una acreditación de grupo

El Operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos las personas que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en la pestaña de personas se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

DNI / Código Filtrar por el DNI o el código de la persona. Se mostrarán los resultados
coincidentes con la búsqueda introducida.

Apellidos,
Nombre

Filtrar por los Apellidos y Nombre de la persona. Se mostrarán los
resultados coincidentes con la búsqueda introducida.

Modificar los datos de una persona agregada

Desde el listado de personas agregadas pulsa el icono  en el bloque de la persona que se

quiere editar para acceder a su modificación.
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Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la ventana se muestran sus datos básicos, de los cuales se puede editar:

DNI*
Nombre
Apellidos
Código
Teléfono 1
Teléfono 2
E-mail
Notas

Pulsando en “Aceptar” se actualizarán los datos de la persona, en el caso de que no haya ningún
error.

Para por editar todos los datos de un usuario hacer clic en "Ver ficha de usuario"

Al modificar el DNI de la persona y actualizar los datos, se pueden obtener los
siguientes resultados:

El DNI no existe en el sistema. Se actualizarán sus datos y al aceptar se dará de alta
la persona en el sistema y se agregará a la acreditación.
El DNI existe en el sistema. No se permitirá guardar el DNI introducido ya que existe
dada de alta otra persona con el mismo identificador.

Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el apartado: Agregar una
persona a una acreditación de grupo

Agregar o quitar un vehículo de una acreditación de grupo

Desde la pestaña de vehículos, se puede acceder a la ficha de agregar un vehículo a la
acreditación de grupo haciendo clic en "Agregar vehículos" o pulsado en el icono 
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Donde los campos a rellenar para añadir un nuevo vehículo son:

Matrícula* identificador único de la persona en el sistema. Dato obligatorio

Marca Marca del vehículo

Modelo Modelo del vehículo

Tipo de vehículo Tipo de catalogación del vehículo

Email Dirección de correo electrónico utilizada para el envío de
notificaciones.

Notas Campo alfanumérico de libre utilización por parte de los operadores.

Al introducir la matrícula del vehículo se debe pulsar en el icono  pudiendo

obtener los siguientes resultados:

La matrícula no existe en el sistema. Se mostrará la etiqueta NEW!. Se podrán
completar sus datos y al aceptar se dará de alta en el sistema y se agregará a la
acreditación.
La matrícula existe en el sistema. Se mostrarán los datos existentes en el sistema.
Podrán modificarse los datos y se mostrará un enlace para ver la ficha del vehículo.
Al aceptar se actualizarán sus datos y se agregará a la acreditación.
La matrícula existe en el sistema y pertenece a una empresa distinta de los usuarios
ya agregados. Se mostrarán los datos existentes en el sistema. No se permitirá ni
modificar sus datos ni agregarse a la acreditación. Deberá cancelar sus
acreditaciones vigentes para poder agregarlo.

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Aceptar” para agregar el vehículo a la
acreditación y darlo de alta en el sistema si no existiera. Si los datos introducidos son válidos, la
página se recarga y aparece un mensaje de “Usuario incluido en la acreditación” y de “Usuario
añadido con éxito” en caso de darse de alta al usario.

Para quitar un vehículo de la acreditación de grupo, pulsar en el icono  que se muestra al

pasar el cursor sobre el bloque del vehículo.

Para obtener más información sobre los vehículos, ver el apartado: Vehículos propio
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Filtros disponibles en el listado de vehículos de una acreditación de grupo

El Operador podrá hacer uso del filtro siendo el resultado la visualización de todos los vehículos
que cumplan el criterio establecido.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

El filtro disponible en la pestaña de vehículos se muestra detalladamente a continuación:

Matrícula Filtrar por la matrícula del vehículo. Se mostrarán los resultados
coincidentes con la búsqueda introducida.

Modificar los datos de un vehículo agregado

Desde el listado de vehículos agregados pulsa el icono  en el bloque del vehículo que deseas

editar para acceder a su modificación.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la ventana se muestran sus datos básicos, de los cuales se puede editar:
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Matrícula*
Marca
Modelo
Tipo
E-mail
Notas

Pulsando en “Aceptar” se actualizarán los datos del vehículo, en el caso de que no haya ningún
error.

Para por editar todos los datos de un vehículo hacer clic en "Ver ficha de vehículo"

Al modificar la matrícula del vehículo y actualizar los datos, se pueden obtener los
siguientes resultados:

La matrícula no existe en el sistema. Se actualizarán sus datos y al aceptar se dará
de alta el vehículo en el sistema y se agregará a la acreditación.
La matrícula existe en el sistema. No se permitirá guardar la matrícula introducida
ya que existe dado de alta otro vehículo con el mismo identificador.

Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el apartado: Agregar o quitar
un vehículo de una acreditación de grupo

Seleccionar el tipo de acreditación

El operador debe seleccionar un tipo de acreditación del listado disponible. Una vez
seleccionado se mostrará el paso siguiente.

Para más información acerca de los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de acreditación

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los tipos de acreditación que cumplan todos los criterios establecidos. Los
filtros disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtrar por el nombre o código del tipo de acreditación
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Categoría Lista desplegable para filtrar por la categoría de acreditación a la que
pertenece el tipo de acreditación. 
Seleccionando “Categoría” el filtro queda anulado

Pública / Privada Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación que tienen uso
público o no. 
Seleccionando la opción “Pública/Privada” el filtro queda anulado

Express Indicación para filtrar los tipos de acreditación Express.

CAE Indicación para filtrar los tipos de acreditación que tienen la
indicación CAE. 
Filtro disponible con licencia de ST API CAE activa

Al seleccionar un tipo de acreditación de grupo debemos tener en cuenta que, según
el tipo escogido, estará restringido el número de usuarios que pueden agregarse a la
acreditación, dándose los siguientes casos:

Acreditación de una persona: Sólo se podrá agregar una persona. No se permitirá
agregar vehículos
Acreditación de varias personas: Se podrán agregar una o varias personas. No se
permitirá agregar vehículos
Acreditación de un vehículo: Sólo se podrá agregar un vehículo. No se permitirá
agregar personas
Acreditación de varios vehículos: Se podrán agregar una o varios vehículo. No se
permitirá agregar personas
Acreditación de una persona con uno o varios vehículos: Se podrá agregar una
persona y uno o varios vehículos
Acreditación de una o varias personas con un vehículo: Se podrá agregar una o
varias personas y un sólo vehículo
Acreditación de varias personas con varios vehículos: Se podrán agregar varias
personas y varios vehículos
Acreditación sin restricciones: No se aplicarán restricciones de ningún tipo

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

Seleccionar la empresa de la acreditación

El operador debe seleccionar una empresa del listado disponible. Una vez seleccionada la
empresa debe hacer clic en "Siguiente".

Para más información acerca de las empresas, ver el apartado: Empresas

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las empresas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros
disponibles se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / CIF Filtro por el nombre o identificador de empresa por el que se desee
filtrar.

Colaboradora Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas colaboradoras.

Estiba Activa o desactiva el filtro para ver sólo las empresas de estiba. 
Filtro disponible con licencia de ST Estiba activa.

En este paso pueden darse los siguientes casos:

Los usuarios agregados no tienen acreditaciones vigentes. Se mostrará el listado de
empresas registradas en el sistema, pudiendo seleccionar una de ellas o crear una
nueva.
Alguno de los usuarios agregados tiene acreditaciones vigentes. Se mostrará la
empresa a la que están asociados los usuarios y no se podrá cambiar. Los usuarios
no pueden estar asociados a más de una empresa.

Si la empresa que se desea asociar al usuario no existe en el sistema, el operador puede crear
una nueva empresa pulsando el icono  y completando los datos de la emprea.
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Donde los campos a rellenar para añadir una nueva empresa:

CIF * Código de identificación fiscal de la empresa

Nombre* Nombre de la empresa

Correo electrónico Correo electrónico de contacto de la empresa

Persona de contacto Nombre y apellidos de la persona de contacto de la empresa

Teléfono de
contacto

Número de teléfono de contacto de la empresa

Al introducir el CIF y el nombre de la empresa se buscará automáticamente en el
sistema pudiendo obtener los siguientes resultados:

Ni el nombre ni el CIF de la empresa existen en el sistema. Se dará de alta la
empresa y se seleccionará.
El CIF y el nombre de la empresa existen en el sistema. Se actualizarán sus datos
vacíos y se seleccionará.
El CIF existe en el sistema pero con un nombre diferente al introducido. Se
actualizará su nombre y el resto de sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero no tiene CIF. Se actualizará su CIF y el resto de
sus datos y se seleccionará.
El nombre existe en el sistema pero con un CIF diferente al introducido. La empresa
tiene asignado un CIF diferente. No podrá darse de alta.
El CIF existe en el sistema y el nombre pertenece a otra empresa. Existe otra
empresa con ese CIF. No podrá darse de alta.

Para más información acerca de dar de alta a una empresa, ver el apartado: Incorporar una
nueva empresa al sistema

En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".
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Establecer vigencia y correo electrónico

El operador debe indicar un período de tiempo en el que se permita el acceso al usuario así
como su correo electrónico donde se le enviarán los cambios de estado de las acreditaciones
cuando se produzcan. Una vez completados los datos el operador debe hacer clic en "Siguiente".

Puede personalizar los permisos (puertas, zonas y horarios) una vez haya creado la
acreditación. 
En cualquier momento puede cancelar el proceso de solicitud de acreditación pulsando en
"Cancelar".

Solicitar acreditación de grupo

En el último paso se mostrará un resumen de la acreditación. El operador podrá indicar el
motivo por el cual desea solicitar una acreditación rellenando el campo de texto "Motivo".
También podrá consultar las consideraciones adicionales si así lo desea. Por último deberá
pulsar en "Solicitar" para crear la acreditación.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones
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Si ha seleccionado un tipo de acreditación que incluye mercancias peligrosas y/o matrícula de
remolque, al pulsar en "Solicitar" deberá incluir los datos solicitados de cada vehículo para crear
la acreditación.

En este paso pueden darse los siguientes casos:

El Tipo de acreditación no es compatible con el número de usuarios agregados. Al
solicitar la acreditación se mostrará un aviso indicando la incompatibilidad y no se
permitirá solicitar la acreditación.

Gestionar una acreditación de grupo

Ver el resumen de una acreditación de grupo

Una vez que la acreditación ha sido creada, se mostrará el resumen de la acreditación. Desde
aquí podremos agregar o quitar usuarios a la acreditación, modificar la vigencia y el correo
electrónico, personalizar los permisos, eliminar la acreditación que estamos gestionando,
modificar manualmente su estado, así como ver los requisitos de la acreditación si los tuviera.
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Se mostrarán los siguientes datos de la acreditación:

Estado Estado de la acreditación: 

Registrada 

Solicitada 

Aprobada 

Rechazada 

Suspendida 

Cerrada

Inicio Fecha y hora de inicio de la acreditación

Fin Fecha y hora de fin de la acreditación

Tipo de
acreditación

Tipo de acreditación al que pertenece la acreditación

Categoría Categoría de acreditación al que pertenece la acreditación

Características Características del tipo de acreditación: 

Indicación de acreditación pública 

Indicación de acreditación con requisitos 

Indicación de acreditación CAE 

Indicación de acreditación Express 

Indicación de mercancias peligrosas 

Indicación de matrícula de remolque 

Localizador Identificador único de la acreditación

Empresa
acreditada

Empresa a la que pertenecen los usuarios acreditados

Email Email donde serán enviados los cambios de estado de la acreditación

Permisos Puertas por las que el usuario tiene permiso de acceso 

Zonas a las que el usuario tiene permiso de acceso 
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Horarios durante los cuales el usuario tiene permiso de acceso 

Motivo Campo de texto donde indicar el motivo por el cual se solicita la
acreditación

Consideraciones
adicionales

Campo de texto donde consultar las consideraciones adicionales
introducidas en la validación de los requisitos

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones

Gestionar los datos de mercancias peligrosas y remolque de un vehículo
acreditado

Una vez que la acreditación ha sido creada, en la parte de la izquierda se mostrarán los usuarios
incluidos en ella. Para consultar o modificar los datos de mercancias peligrosas y remolque
seleccione la pestaña de vehículos y pulse el icono , en el bloque de vehículo que se quiere

consultar o modificar. Una vez modificados los datos no olvide pulsar en "Aceptar".

Gestionar usuarios de una acreditación de grupo ya solicitada

La gestión de personas de una acreditación de grupo ya solicitada se realiza de manera idéntica
a la gestión de personas cuando creamos la acreditación.

Para más información, ver el apartado: Agregar o quitar una persona de una
acreditación de grupo

La gestión de vehículos de una acreditación de grupo ya solicitada se realiza de manera idéntica
a la gestión de vehículos cuando creamos la acreditación, excepto si el tipo de acreditación
requiere los datos de mercancias peligrosas y remolque.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



En este caso los datos de mercancias peligrosas y remolque se deberán introducir al agregar el
vehículo a la acreditación.,

Para más información, ver el apartado: Agregar o quitar un vehículo de una
acreditación de grupo

Modificar la vigencia y el correo electrónico de una acreditación de grupo

Para editar los datos de vigencia, el operador debe hacer clic sobre la fecha de inicio, la fecha de
fin o el correo electrónico. Se mostrará el apartado de edición de vigencia y correo electrónico.
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Una vez realizadas las modificaciones no olvide pulsar en "Guardar cambios".

Personalizar los permisos de una acreditación de grupo

Para personalizar los permisos el operador debe hacer clic sobre "Permisos". Se mostrará el
apartado de personalización de los permisos, donde el operador podrá personalizar los
siguientes apartados:

Puertas. Puertas a las que los usuarios incluidos en la acreditación tienen permiso de acceso
Zonas. Zonas a las que los usuarios incluidos en la acreditación tienen permiso de acceso.
Horarios. Horarios dentro de los cuales los usuarios incluidos en la acreditación tienen permiso
de acceso.
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Al hacer clic en "Permisos" se accede directamente al apartado de personalizar puertas

donde se mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las puertas en las que los usuarios
incluidos en la acreditación tienen permiso de acceso, las puertas disponibles y asignadas al tipo
de acreditación, así como el bloque de puerta que representa "Todas las puertas".

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las puertas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se
muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Tipo de usuario Lista desplegable para filtrar según el tipo de usuario de la puerta,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Tipo de usuario” el filtro queda anulado.

Para incluir una puerta en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para permitir el acceso
en todas las puertas hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir una puerta de

los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las puertas en las que el usuario tiene permiso de acceso, el operador
debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de puertas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe
pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una puerta en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Puertas
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Para acceder al apartado de personalizar zonas debe pulsar en el icono  En este apartado se

mostrarán seleccionadas (sombreadas en azul) las zonas en las que los usuarios incluidos en la
acreditación tienen permiso de acceso y las zonas asignadas al tipo de acreditación.

El operador, podrá usar los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la visualización de
todas las zonas que cumplan todos los criterios establecidos. Los filtros disponibles se muestran
detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtro por el nombre o código de la puerta.

Nivel de
protección

Lista desplegable para filtrar según el nivel de protección de la zona,
considerando que las puertas lógicas son peatonales. Seleccionando
la opción “Nivel de protección” el filtro queda anulado.

Para incluir una zona en los permisos de acceso hay que seleccionarla. Para excluir una puerta
de los permisos de acceso hay que deseleccionarla.

Para visualizar solamente las zonas en las que los usuarios tienen permiso de acceso, el
operador debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de zonas, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe pulsar

en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir una zona en los permisos de acceso de un
tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Zonas
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Para acceder al apartado de personalizar horarios debe pulsar en el icono  En este apartado

se mostrarán seleccionados (sombreados en azul) los horarios en los que los usuarios incluidos
en la acreditaicón tienen permiso de acceso y los horarios asignados al tipo de acreditación, así
como el bloque que representa "Todas las horas".

El operador, podrá filtrar por el nombre identificador del horario, siendo el resultado la
visualización de todos los horarios que contengan la búsqueda indicada.

Para incluir un horario en los permisos de acceso hay que seleccionarlo. Para permitir el acceso
en todos los horarios hay que seleccionar el bloque con el icono  Para excluir un horario de

los permisos de acceso hay que deseleccionarlO.

Para visualizar solamente los horarios en los que los usuarios tienen permiso de acceso, el
operador debe pulsar en el icono

Si el apartado ha sido editado se representará en la esquina superior derecha, junto al icono del
apartado de horarios, el icono , para restaurar los valores guardados previamente debe
pulsar en el icono

Para más información ver el apartado: Incluir / Excluir un horario en los permisos de acceso de
un tipo de acreditación

Para más información ver el apartado: Horarios

Eliminar o cambiar manualmente el estado de una acreditación de grupo

El operador desde el resumen de la acreditación de grupo, podrá eliminar o cambiar el estado
de las acreditaciones de grupo. Para ello el operador debe simplemente seleccionar la acción
deseada.
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Dependiendo del estado de cada acreditación se podrán realizar las siguientes acciones:

Eliminar Cierra y elimina la acreditación del sistema, dando sus permisos como
anulados de forma permanente.

Cerrar Cierra la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados de forma permanente. Los datos de la acreditación se pueden
consultar pulsando en "Ver acreditaciones Cerradas"

Suspender Suspende la acreditación de forma manual, dando sus permisos como
anulados temporalmente.

Aprobar Aprueba una acreditación previamente suspendida.

Para más información acerca de las acreditaciones, ver el apartado: Acreditaciones
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Categorías de acreditación

¿Qué es una categoría de acreditación?

Categorías de acreditación por defecto

Gestión de categorías de acreditación

Acceder a la gestión de categorías de acreditación

Crear una categoría de acreditación

Editar una categoría de acreditación

Filtros disponibles en el listado de categorías de acreditación

Descargar el listado total de categorías de acreditación o el detalle de una
categoría

Eliminar una categoría de acreditación

Categorías de acreditación

Una categoría de acreditación surge con la idea de facilitar la gestión de la información y se trata
de un nombre sencillo para agrupar tipos de acreditación.

El principal uso es asociar a un usuario un tipo de acreditación de forma rápida únicamente
sabiendo la categoría de acreditación a la que pertenece.

El uso de las categorías de acreditación no es obligatorio, es decir, los tipos de acreditación
podrán ser creados sin estar asociados a una categoría concreta

Categorías de acreditación
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Categorías de acreditación por defecto

Se puede realizar un uso libre de las categorías de acreditación, pero el sistema se entregará con
tres categorías de acreditación por defecto: “Habitual”, “Esporádica” y “Puntual” para especificar
la duración de la vigencia de la acreditación.

Para obtener más información sobre tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de
acreditación

Gestión de las categorías de acreditación

Utilizando el menú de ST Console se puede acceder a la ficha de categorías de acreditación a
través de la ruta “Permisos / Categorías de acreditación”.

En la ficha de categorías de acreditación se muestra el listado de todas las categorías
disponibles en el sistema, organizando cada categoría en un bloque:
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El operador podrá crear una nueva categoría de acreditación desde la ventana de gestión de
categorías de acreditación. Para ello, hay que pulsar sobre el bloque de añadir  y se abrirá

una ventana vacía para añadir la categoría de acreditación que se desee.

El sistema podrá tener, como máximo, 99 categorías de acreditación

Se permite introducir el nombre y la descripción de la categoría de acreditación, siendo
únicamente el nombre el campo obligatorio.

Para acabar el proceso, es necesario presionar el botón "Crear" situado en la barra inferior. 
Una vez realizado, el estado de la operación será notificado al operador mediante una
notificación en pantalla.

Editar una categoría de acreditación

Se permitirá al operador realizar modificaciones de la categoría de acreditación desde la ficha de
edición del elemento deseado.

Para saber como acceder a la ficha de edición, ver el apartado: Edición de elementos
gestionables

Los datos básicos que tienen posibilidad de edición son el nombre y la descripción.

Para actualizar el nombre, pulsar el botón “Guardar cambios”. En el caso de que la actualización
sea correcta, se actualizará el nombre de todos los registros que tuviera relacionados, tanto
vigentes como históricos.
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Entrando en la pestaña de "Tipos de acreditación" se puede ver todos los tipos de acreditación
que están asociados a dicha categoría y, además, se puede modificar el tipo de acreditación que
se desee, entrando en la ficha de edición del tipo de acreditación.

Para obtener más información de los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de
acreditación

Filtros disponibles en el listado de categorías de acreditación

Únicamente se realiza el filtrado por el nombre de la categoría de acreditación. 
Para realizar esta operación, hay que introducir, de forma total o parcial, el nombre de la
categoría de acreditación que se desea buscar.

Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descargar el listado total de categorías de acreditación o el detalle de una
categoría

Para descargar el listado completo de las categorías de acreditación, pulsar en el icono  que
se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de categorías de acreditación.

También es posible descargar el detalle completo de una única categoría de acreditación. Para
ello, pulsar el icono  dentro de la ficha de edición de la categoría de acreditación que se

desee visualizar.

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Eliminar una categoría de acreditación

El operador podrá eliminar una categoría de acreditación desde la ficha de categorías de
acreditación presionando el icono de borrado  del elemento deseado o accediendo a la ficha

de edición del mismo y seleccionando el icono de borrado  situado en la parte inferior

izquierda de la misma.
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Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables
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Tipos de acreditación

¿Qué es un tipo de acreditación?

Tipos de acreditación por defecto

Gestión de los tipos de acreditación

Acceder a la gestión de tipos de acreditación

Crear un tipo de acreditación

Inhabilitar / Habilitar un tipo de acreditación

Filtros disponibles en los tipos de acreditación

Descargar el listado total de tipos de acreditación o el detalle de un tipo de
acreditación

Eliminar un tipo de acreditación

Editar los datos de un tipo de acreditación

Acceder a la gestión de un tipo de acreditación

Editar los datos básicos de un tipo de acreditación

Incluir / Excluir una zona en los permisos de acceso de un tipo de acreditación

Incluir / Excluir una puerta en los permisos de acceso de un tipo de acreditación

Incluir / Excluir un horario en los permisos de acceso de un tipo de acreditación

Incluir / Excluir un catálogo de requisitos para un tipo de acreditación

Asociar etiquetas a un tipo de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de acreditación
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Los tipos de acreditación son las plantillas que usa el sistema para definir los distintos tipos de
permisos de acceso que puede tener un usuario (horarios, puertas, zonas, etc). Todos los
usuarios que quieran acceder a las instalaciones deben estar acreditados con al menos un tipo
de acreditación

Un usuario puede tener distintas acreditaciones de distintos tipos de forma simultánea.

Tipos de acreditación por defecto

ST tiene dos tipos de acreditación por defecto que no podrán ser eliminados o modificados:

VIP Tipo de acreditación correspondiente con el uso de la Lista Blanca, por
lo que los usuarios acreditados como VIP tendrán privilegios de acceso
por cualquier puerta, a cualquier zona y en cualquier momento, incluso
en los modos de operación y niveles de protección más restrictivos y sin
necesidad de cumplimentar ningún tipo de requisito. 
Si un usuario tiene una acreditación de tipo VIP vigente, no puede ser
acreditado de nuevo

No Grato Tipo de acreditación correspondiente con el uso de la Lista Negra, por lo
que los usuarios acreditados como No Gratos no cuentan con
privilegios de acceso por ninguna puerta, a ninguna zona y en ningún
momento. 
Si un usuario tiene una acreditación de tipo No Grato vigente, no puede
ser acreditado de nuevo

Gestión de los tipos de acreditación

Utilizando el menú de ST Console se puede acceder a la ficha de tipos de acreditación a través
de la ruta “Permisos/Tipos de acreditación”.

En la ficha de tipos de acreditación se muestra el listado de todos los tipos de acreditación
disponibles en el sistema, organizando cada tipo en un bloque y mostrando sus principales
características, siendo:
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Nombre Nombre del tipo de acreditación

Color Color asociado al tipo de acreditación

Tipo de usuario Personas 

Vehículos 

Personas + Vehículos

Todas las puertas Indicación de permiso de acceso por todas las puertas

Todos los horarios Indicación de permiso de acceso en cualquier horario

Remolque Indicación de remolque

Mercancias peligrosas Indicación de mercancias peligrosas

Remolque y Mercancias
peligrosas

Indicación de remolque y mercancias peligrosas

Acreditación pública Indicación de acreditación pública

Requisitos Indicación de acreditación con requisitos

Express Indicación de acreditación Express

CAE Indicación de acreditación CAE

Categoría de acreditación Debajo del nombre, se indica a que categoría de acreditación
pertenece cada tipo de acreditación

Estado de habilitación En caso de estar inhabilitado, se muestra el tipo de
acreditación sombreado

Crear un tipo de acreditación

El operador desde la ventana de Tipos de acreditación, puede crear un tipo de acreditación
pulsando el icono  y completando la información necesaria.

El número máximo de tipos de acreditación que se podrán crear en el sistema será de 99
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Los datos a introducir son:

Código* Identificador único del tipo de acreditación. Podrá ser elegido por el
operador o creado de forma aleatoria por el sistema

Nombre* Nombre del tipo de acreditación

Descripción Breve descripción del tipo de acreditación

Color Color que asocia el sistema al tipo de acreditación. 
Podrá ser modificado por el operador

Categoría Indica la categoría en la que se engloba el tipo de acreditación

Pública Indica si el tipo de acreditación es posible utilizarlo desde aplicaciones
externas al propio sistema como, por ejemplo, el portal de
acreditaciones ST Community. 
El valor por defecto es NO. 
Para más información acerca de ST Community, ver el apartado: Portal
de acreditaciones ST Community

Acreditación
Express

Indica si el tipo de acreditación estará disponible para acreditar a
usuarios en la aplicación ST Monitor Web. Los Tipos de acreditación
catalogados como Express no pueden tener Catálogos de requisitos
asociados. Disponible una vez creada la acreditación

Integración
CAE

Indica si el tipo de acreditación será afectado por las indicaciones de
cambio de estado del permiso por parte del sistema de gestión CAE
externo con el que ST esté integrado. Disponible una vez creada la
acreditación 
Únicamente se utiliza cuando la licencia ST API CAE está activa y se ha
indicado el Sistema de gestión CAE 
Para más información acerca de la integración con el sistema CAE, ver el
apartado: Configuración

Personas Indica si el tipo de acreditación se puede utilizar para acreditar personas
o no, si el número de ellas puede ser uno, superior a uno o sin
restricciones. Posibles valores: 

Sin personas 

Una persona 

Varias personas 

Sin restricciones
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Vehículos Indica si el tipo de acreditación se puede utilizar para acreditar
vehículos o no, si el número de ellos puede ser uno, superior a uno o
sin restricciones. Posibles valores: 

Sin vehículos 

Un vehículo 

Varios vehículos 

Sin restricciones 

En el caso de que se trate de una acreditación que contenga al menos
un vehículo, hay que indicar si el vehículo debe incluir la matrícula del
remolque y si pueden transportar mercancías peligrosas.

Duración Indica la duración por defecto de la vigencia pudiendo establecerse
desde 1 hora hasta indefinida. 
Valor por defecto: Indefinido

Duración fija Indica que la vigencia por defecto establecido en el campo Duración no
puede ser modificada por las empresas desde el portal de
acreditaciones. 
Únicamente utilizado cuando el tipo de acreditación es pública

Todas las
puertas

Indica si los usuarios acreditados dentro del tipo de acreditación
cuentan con permiso de acceso por todas las puertas y a todas las
zonas del sistema. 
Valor por defecto NO

Todo el día Indica si los usuarios acreditados dentro del tipo de acreditación
cuentan con permiso de acceso durante todo el día. 
Valor por defecto SI

Diseño tarjeta Fichero necesario para aplicar el diseño de tarjeta que se utilizará
cuando se personalice una tarjeta asignada a un usuario dentro del tipo
de acreditación. 
Este dato corresponde al nombre del fichero, y su extensión, que
contiene el diseño de la tarjeta.

Para guardar el nuevo tipo de acreditación, pulsar el botón “Crear”. El estado de la operación
será notificado al operador por una notificación, independientemente de que la operación se
haya realizado con éxito o no.

Inhabilitar / Habilitar un tipo de acreditación

En cualquier momento se puede inhabilitar un tipo de acreditación. Para ello, es necesario
entrar en la ficha de editar  del tipo de acreditación que se desee inhabilitar y pulsar sobre

el icono  situado en la parte inferior izquierda de la ficha.

Para más información sobre como acceder a la ficha edición del operador, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Cuando se inhabilita un tipo de acreditación no se podrán crear nuevas acreditaciones de
dicho tipo.  
En el caso de que existan acreditaciones vigentes del tipo de acreditación inhabilitado, no
se verán afectadas
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De igual manera que se inhabilita un tipo de acreditación, se puede volver a habilitar pulsando
el icono 

Cuando se habilita un tipo de acreditación, se vuelve a permitir crear acreditaciones
nuevas de dicho tipo de acreditación

El estado de estas acciones (si se han realizado con éxito o no) será notificado por pantalla.

Filtros disponibles en los tipos de acreditación

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los tipos de acreditaciones que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de identificaciones se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Nombre / Código Filtrar por el nombre o código del tipo de acreditación

Categoría Lista desplegable para filtrar por la categoría de acreditación a la que
pertenece el tipo de acreditación. 
Seleccionando “Categoría” el filtro queda anulado

Tipo de usuario Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación según el tipo de
usuario que incluya. 
Seleccionando “Tipo usuario” el filtro queda anulado

Estado de
habilitación

Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación que se
encuentren habilitados o no. 
Seleccionando “Estado de habilitación” el filtro queda anulado.

Express Indicación para filtrar los tipos de acreditación Express.

CAE Indicación para filtrar los tipos de acreditación que tienen la
indicación CAE. 
Filtro disponible con licencia de ST API CAE activa

Pública / Privada Lista despegable para filtrar los tipos de acreditación que tienen uso
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público o no. 
Seleccionando la opción “Pública/Privada” el filtro queda anulado

Por Remolque Filtro para los tipos de acreditación que contengan los datos de
remolque o no. 
Seleccionando “Por remolque” se anula el filtro

Por mercancías
peligrosas

Filtro para los tipos de acreditación que contengan los datos de
mercancías peligrosas o no. 
Seleccionando “Por MMPP” se anula el filtro

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema. 
Los filtros avanzados disponibles en el apartado de tipos de acreditación:

Puerta Filtro para seleccionar las puertas a las que el tipo de acreditación tiene
permiso de acceso

Zona Filtro para seleccionar las zonas a las que el tipo de acreditación tiene
permiso de acceso

Horarios Filtro para seleccionar los horarios en los que el tipo de acreditación
tiene permiso de acceso

Descargar el listado total de los tipos de acreditación o el detalle de un tipo

Para descargar el listado completo de los tipos de acreditación, pulsar en el icono  que se

encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de tipos de acreditación.

También es posible descargar el detalle completo de un único tipo de acreditación. Para ello,
pulsar el icono  dentro de la ficha de edición del tipo de acreditación que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar un tipo de acreditación

El operador podrá eliminar un tipo de acreditación desde la ficha de tipos de acreditación
presionando el icono  del elemento deseado o accediendo a la ficha de edición del mismo y

seleccionando el icono  situado en la parte inferior izquierda de la misma.

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

No se puede eliminar un tipo de acreditación mientras existan acreditaciones vigentes de
ese tipo
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Editar los datos de un tipo de acreditación

Una vez que se ha creado el tipo de acreditación, es posible editar los datos accediendo a la
ficha de edición del tipo de acreditación que se desea modificar, pulsando el icono 

Para más información sobre acceder a la ventana de edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Editar los datos básicos de un tipo de acreditación

Una vez que se ha creado el tipo de acreditación, es posible editar los datos accediendo a la
ficha de edición del tipo de acreditación que se desea modificar, pulsando el icono 

Para más información sobre acceder a la ventana de edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Los datos básicos que se pueden modificar son:

Código,
nombre y
descripción

La actualización de éstos datos supone la actualización de todos los
registros donde estén referenciados, ya sean vigentes o históricos

Categoría Categoría del tipo de acreditación

Pública La actualización de éste campo se aplicará a las nuevas acreditaciones
que se realicen

Express La actualización de éste campo se aplicará a las nuevas acreditaciones
que se realicen. Para poder categorizarla como Express la acreditación
existente debe admitir solo una persona o una persona y un vehículo y
no tener requisitos

Integración
CAE

La actualización de éste campo se aplicará a las nuevas acreditaciones
que se realicen. Para poder activar la integración con CAE la
acreditación existente debe tener una de las 2 configuraciones
permitidas: 1 usuario sin ningún vehículo ó 1 vehículo sin ningún
usuario
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Duración Duración de la vigencia

Duración fija En el caso de que se trate de una acreditación pública: se aplicará a las
nuevas acreditaciones que se realicen

Todas las
puertas

Indicación de acceso por todas las puertas

Todo el día Indicación de acceso por todo el día

Diseño de la
tarjeta

Afectará a las nuevas acreditaciones que se realicen y a las nuevas
impresiones de tarjetas para acreditaciones vigentes

Una vez que se hayan realizado los cambios, pulsar sobre el botón “Guardar cambios”. 
El estado de la operación será notificada al operador, independientemente del estado.

Incluir / Excluir una zona en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación

Desde la ventana de la ficha de edición se puede visualizar, incluir y excluir las zonas asociadas a
los permisos de acceso de un tipo de acreditación concreto. Para ello, dentro de la ventana de
edición de datos del tipo de acreditación deseado, ir a la pestaña “Zonas”.

¡Cuidado! 
En el caso de que el tipo de acreditación tenga activa la opción “Todas las Puertas”, está
opción no esta disponible, ya que tendrá permiso de acceso por todas las puertas y a
todas las zonas registradas en el sistema. 
Se indicará al usuario por medio del icono  y el mensaje "El tipo de acreditación tiene

permiso de acceso en todas las puertas"

Las zonas vinculadas a los tipos de acreditación son aquellas en las que los usuarios acreditados
con el tipo de acreditación seleccionado podrán tener o solicitar permiso de acceso.

Se pueden añadir un total de 99 zonas
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Dependiendo del tipo de relación de las zonas con los tipos de acreditación, las zonas
serán:

Zona disponible: son las zonas que pueden ser asignadas o no a las acreditaciones
del tipo de acreditación
Zona asignada: se refiere a las zonas que se asignarán a la acreditación de forma
automática sin necesidad de seleccionarlas de forma explicita. Este tipo de zona, se
caracteriza con el icono 

El usuario tendrá permisos de acceso por todas las puertas de la zona asignada
independientemente de si tiene o no tiene asignadas esas puertas de forma explicita.

Para cada zona a la que el tipo de acreditación puede conceder permisos se mostrará de forma
visual las características de la zona:

Nombre Nombre de la zona

Color Color para identificar la zona

Tipo de relación Disponible (cuando está seleccionada la zona) / 

Asignada

Zona restringida Indicación de zona restringida

Nivel de protección aplicado Indicación de que se esta aplicando un nivel de protección
en la zona

Modo de evacuación Indicación de que la zona esta en modo de evacuación

Control antipassback Control antipassback activado para la zona

Control de aforo Control de aforo activado para la zona

Para obtener más información sobre los datos relacionados con las zonas, ver el apartado:
Editar los datos de una zona

Además, presionando el icono  de la que se desee, se podrá acceder a la edición de la zona.

Para incluir una zona en los permisos de acceso de un tipo de acreditación, hay que presionar el
icono  de la pestaña “Zonas” de la ficha de edición del tipo de acreditación y se mostrarán

todas las zonas dadas de alta en el sistema. 
Cuando se seleccione la zona que se desee, se preguntará al operador si desea establecerla
como zona asignada o zona disponible y se mostrarán en pantalla todas las zonas asignadas o
disponibles, identificando las asignadas por el símbolo  

De la misma manera, seleccionando una zona que ya esta incluida en el tipo de acreditación
(sombreada en azul) se excluye de dicho tipo de acreditación.
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Finalmente, para ver todas las zonas incluidas en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación volver a presionar el icono 

Para obtener más información sobre las zonas existentes en el sistema, ver el apartado: Zonas

Incluir / Excluir una puerta en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación

Desde la ventana de la ficha de edición se puede visualizar, incluir y excluir las puertas asociadas
a los permisos de acceso de un tipo de acreditación concreto. Para ello, dentro de la ventana de
edición de datos del tipo de acreditación deseado, ir a la pestaña “Puertas”.

¡Cuidado! 
En el caso de que el tipo de acreditación tenga activa la opción “Todas las Puertas”, está
opción no esta disponible, ya que tendrá permiso de acceso por todas las puertas y a
todas las zonas registradas en el sistema. 
Se indicará al usuario por medio del icono  y el mensaje "El tipo de acreditación tiene

permiso de acceso en todas las puertas"

Las puertas vinculadas a los tipos de acreditación son aquellas en las que los usuarios
acreditados con el tipo de acreditación seleccionado podrán tener o solicitar permiso de acceso.

Se pueden añadir un total de 99 puertas
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Dependiendo del tipo de relación de las puertas con los tipos de acreditación, las puertas
serán:

Puerta disponible: son las puertas que pueden ser asignadas o no a las
acreditaciones del tipo de acreditación
Puerta asignada: se refiere a las puertas que se asignarán a la acreditación de forma
automática sin necesidad de seleccionarlas de forma explicita. Este tipo de puertas,
se caracteriza con el icono 

El usuario tendrá permisos de acceso por todas las puertas asignadas explicitamente
aunque no pertenezcan a una zona asignada.

Para cada puerta a la que el tipo de acreditación puede conceder permisos se mostrará de
forma visual las características de la puerta:

Nombre Nombre de la puerta

Tipo de usuario Acceso peatonal 

Acceso de vehículos 

Control de activos

Bidireccional Indicación de puerta bidireccional

Puerta lógica Indicación de que se trata de una puerta lógica

Incidencias Indicación de que la puerta tiene incidencias abiertas

Para incluir una puerta en los permisos de acceso de un tipo de acreditación, hay que presionar
el icono  de la pestaña “Puertas” de la ficha de edición del tipo de acreditación y se

mostrarán todas las puertas dadas de alta en el sistema. 
Cuando se seleccione la puerta que se desee, se preguntará al operador si desea establecerla
como puerta asignada o puerta disponible y se mostrarán en pantalla todas las puertas
asignadas o disponibles, identificando las asignadas por el símbolo  

De la misma manera, seleccionando una puerta que ya esta incluida en el tipo de acreditación
(sombreada en azul) se excluye de dicho tipo de acreditación.
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Finalmente, para ver todas las zonas incluidas en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación volver a presionar el icono 

Para obtener más información sobre las puertas existentes en el sistema, ver el apartado:
Puertas

Incluir / Excluir un horario en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación

Desde la ventana de la ficha de edición se puede visualizar, incluir y excluir los horarios
asociados a los permisos de acceso de un tipo de acreditación concreto. Para ello, dentro de la
ventana de edición de datos del tipo de acreditación deseado, ir a la pestaña “Horarios”.

¡Cuidado! 
En el caso de que el tipo de acreditación tenga activa la opción “Todo el día”, está opción
no esta disponible, ya que tendrá permiso de acceso a cualquier hora del día. 
Se indicará al usuario por medio del icono  y el mensaje "El tipo de acreditación tiene

permiso de acceso durante todo el día"

Se pueden añadir un total de 99 horarios

Los horarios vinculados a los tipos de acreditación son aquellos en los que los usuarios
acreditados con el tipo de acreditación seleccionado podrán tener permiso de acceso.

Para incluir un horario en los permisos de acceso de un tipo de acreditación, hay que presionar
el icono  de la pestaña “Horarios” de la ficha de edición del tipo de acreditación y se

mostrarán todos los horarios dados de alta en el sistema. El operador podrá seleccionar los
horarios que desee tener vinculados al tipo de acreditación. 
De la misma manera, seleccionando un horario que ya esta incluido en el tipo de acreditación
(sombreado en azul) se excluye de dicho tipo de acreditación.
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Finalmente, para ver todos los horarios incluidos en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación volver a presionar el icono 

Para obtener más información sobre horarios, ver el apartado: Horarios

Incluir / Excluir un catálogo de requisitos para un tipo de acreditación

Desde la ventana de la ficha de edición se puede visualizar, incluir y excluir los catálogos de
requisitos asociados a un tipo de acreditación. Para ello, dentro de la ventana de edición de
datos del tipo de acreditación deseado, ir a la pestaña “Catálogos".

¡Cuidado!
Añadir un catálogo de requisitos a un tipo de acreditación puede provocar que se
creen requisitos nuevos para las acreditaciones vigentes de ese tipo lo que podria
llevar a cambiar el estado de las acreditaciones

Se pueden añadir un total de 99 catálogos de requisitos

Para asociar un catálogo de requisitos a un tipo de acreditación, hay que presionar el icono 

de la pestaña “Catálogos” de la ficha de edición del tipo de acreditación y se mostrarán todos los
catálogos de requisitos disponibles en el sistema.  
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De la misma manera, seleccionando un catálogo de requisitos que ya este incluido en el tipo de
acreditación (sombreado en azul) se excluye de dicho tipo de acreditación.

Finalmente, para ver todas los catálogos incluidos en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación volver a presionar el icono 

Para obtener más información sobre los catálogos de requisitos, ver el apartado: Catálogos de
requisitos

Asociar etiquetas a un tipo de acreditación

Desde la pestaña “Etiquetas” se puede visualizar todas las etiquetas que tiene asociadas el tipo
de acreditación.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a un tipo de acreditación será de
99

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como
se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al tipo de acreditación.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

tipo de acreditación.
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Tipos de requisitos

Gestión de los tipos de requisitos

Acceder a la gestión de los tipos de requisitos

Crear un tipo de requisito

Filtros disponibles en el listado de tipos de requisitos

Descargar el listado completo de tipos de requisitos o el detalle de un tipo de
requisito

Eliminar un tipo de requisito

Editar los datos de un tipo de requisito

Acceder a la edición de un tipo de requisito

Editar los datos básicos de un tipo de requisito

Agregar un nuevo modelo a un tipo de requisito y gestión de los modelos
existentes

Incluir / Excluir un tipo de requisito en un catálogo de requisitos

Incluir / Eliminar un operador como validador en un tipo de requisito

Agregar / Eliminar etiquetas a un tipo de requisito

Tipos de requisitos

Se define los tipos de requisitos como las plantillas que utiliza un sistema para generar
posteriormente los requisitos que se asociarán a las acreditaciones.

No se podrá tener más de un requisito de cada tipo de requisito

Tipos de requisitos
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Los tipos de requisitos se agrupan por categorías y podrán tener modelos o plantillas de
documentos asociados, que podrán ser descargados por las empresas y usuarios.

Existirán unos tipos de requisitos de sistema, que son generados automáticamente y que su
comportamiento es especial:

Su creación es automática
No podrán ser eliminados
No podrán ser habilitados ni inhabilitados de forma manual
No podrán ser modificados
No podrán ser incluidos en catálogos
No podrán establecerse validadores de forma manual

Existen 2 tipos de requisitos de sistema:

Validación
Partner

Éste requisito se utiliza para que las empresas colaboradoras, o
partners, acepten o rechazen las solicitudes de acceso a sus
instalaciones a través del portal de acreditaciones ST Community. Éste
tipo de requisito se crea automáticamente cuando una empresa
externa solicita acceso a una empresa Partner desde el portal de
acreditaciones ST Community.

CAE Utilizado para la integración entre ST y sistemas externos de gestión
CAE El tipo de requisito se genera automáticamente al establecer el
sistema de integración CAE. Ver Configuración CAE

Todos los tipos de acreditación que tengan la indicación CAE deberán tener la aprobación
del tipo de requisito CAE para que los usuarios acreditados con dicho tipo de acreditación
puedan tener la acreditación aprobada

Gestión de los tipos de requisitos

Utilizando el menú de ST Console se puede acceder a la ficha de tipos de requisitos a través de
la ruta “Permisos / Tipos de requisitos”.

En la ficha de tipos de requisitos se muestra el listado de todos los tipos de requisitos
disponibles en el sistema, organizando cada tipo en un bloque y mostrando sus principales
características, siendo:
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Crear un tipo de requisito

El operador desde la ventana de "Tipos de requisitos" puede crear un tipo de requisito pulsando
el icono  y completando la información necesaria.

El número máximo de tipos de requisitos que se podrán crear en el sistema será de 99

Los datos a introducir son:

Código * Identificador único del tipo de requisito. Podrá ser definido por el
operador o de forma aleatoria pulsando 

Nombre * Nombre del tipo de requisito

Descripción Breve descripción del tipo de requisito

Categoría Categoría a la que pertenece o se engloba el requisito. Se podrá
seleccionar una de entre todas las categorías de requisitos existentes en
el sistema o crear una nueva, escribiendo el nombre que se desee para
la categoría y pulsando el icono  
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El uso de categorías de requisitos no es obligatorio 
Para más información acerca de las categorías de requisitos, ver el
apartado: Categorías de requisitos

Renovación Indica si el cumplimiento del requisito es de duración determinada,
debiendo ser renovado periódicamente durante la vigencia de la
acreditación.  
Su valor por defecto es No

Días de
renovación

Indica el número de días antes de la fecha de caducidad del requisito
que se aplicará para generar de forma automática la solicitud de
renovación del requisito. 
Únicamente se puede usar cuando el tipo de requisito requiere
renovación

Genérico Indica si los requisitos de dicho tipo se deben considerar genéricos y,
por tanto, su estado de validación no se verá afectado cuando se
incluyan nuevos usuarios a la acreditación

Control de
acceso

Indica si la aprobación o rechazo de requisitos de dicho tipo afectan al
estado de la acreditación y, por lo tanto, al permiso de acceso de los
usuarios incluidos en la misma o no. 
Su valor por defecto es No

Público Indica si el tipo de requisito es de carácter público o no público.  
Público: Se va a solicitar su cumplimiento al solicitante y podrá ser
validado por la empresa correspondiente  
No público: Es visualizado y validado únicamente por los operadores
del sistema. 
Su valor por defecto es No

Pulsando el botón “Crear” se creará el nuevo tipo de requisito.

Los tipos de requisitos creados por un operador con rol administrador, no podrán ser
categorizados como de sistema

Para más información acerca de las validaciones de requisitos, ver el apartado: Operadores
validadores

Filtros disponibles en el listado de tipos de requisitos

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas los tipos de requisitos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Los filtros disponibles en el apartado de tipos de requisitos se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Nombre Filtra por el nombre del tipo de requisito que se desee visualizar

Categoría Lista desplegable para filtrar los tipos de requisitos pertenecientes a la
categoría seleccionada. 
Se podrá elegir entre las categorías existentes en el sistema y
seleccionando la opción “Categoría” el filtro queda anulado

Público / No
público

Lista desplegable para filtrar los tipos de requisitos público o no
públicos. Seleccionando la opción "Público / no público" el filtro queda
anulado

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.  
Los filtros avanzados disponibles en el apartado de tipos de requisitos:

Operador Filtro de los tipos de requisitos según los operadores que estén
asociados a un nivel de validación 
Para obtener más información de los niveles de validación, ver el
apartado: Operadores validadores

Descargar el listado completo de tipos de requisitos o el detalle de un tipo de
requisito

Para realizar la descarga del listado completo de los tipos de requisitos, pulsar el icono 

dentro de la ficha de tipos de requisitos. 
Si lo que se quiere es descargar el detalle de un único tipo de requisito, acceder a la ventana de
edición, pulsando el icono  del tipo de requisito que se desee y, posteriormente, presionar el

icono  que aparece en la parte superior de la ventana.

Para más información acerca de como acceder a la edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables
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Eliminar un tipo de requisito

El operador podrá eliminar un tipo de requisito desde la ficha de zonas presionando el icono 
 del tipo deseado o accediendo a la ficha de edición del mismo y seleccionando el icono 

situado en la parte inferior izquierda.

En el caso que se quiera eliminar un tipo de requisito, hay que considerar:

El tipo de requisito será eliminado de todos los catálogos de requisitos en los que
estuviera incluido
Se eliminarán todos los requisitos creados y asignados a las acreditaciones que
pertenezcan al tipo de requisito eliminado. Si el requisito es renovable, la
eliminación afectará a todas las revisiones del requisito
Se eliminarán todos los documentos que hayan sido subidos al sistema para
satisfacer los requisitos eliminados
Las acreditaciones vigentes para las que se hayan eliminado requisitos, podrán
cambiar de estado afectando al permiso de acceso de los usuarios incluidos en la
misma

No se podrán eliminar los tipos de requisitos con la indicación de sistema

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Acceder a la edición de un tipo de requisito

Desde el listado de tipos de requisitos pulsa sobre el icono  en el bloque del tipo de

requisito que se quiera editar para acceder a su ficha de edición. Dentro de esta ficha, se
pueden modificar los datos asociados al tipo de requisito.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables
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Editar los datos básicos de un tipo de requisito

Desde la pantalla de tipos de requisitos se puede acceder a la ficha de edición de un tipo de
requisito pulsando el icono  del tipo de requisito que se desee.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Dentro de la ficha de edición se puede modificar cualquiera de los datos del tipo de requisito
seleccionado, tomando las siguientes consideraciones cuando se modifican dichos datos:

Código * 
Nombre * 
Descripción 
Categoría

Se actualizarán todos los registros donde estuviera referenciado, tanto
vigentes como históricos

Renovación Si el tipo de requisito está incluido en algún catálogo, este dato no
podrá ser modificado. 
Para más información sobre los catálogos de requisitos, ver el apartado:
Catálogos de requisitos

Días de
renovación

Afectará a las siguientes renovaciones de los requisitos asociados a
acreditaciones vigentes, no afectando a los históricos

Genérico Cuando se realice la modificación, afectará o no a los cambios de estado
de las acreditaciones en las que se incluyan nuevos usuarios

Control de
acceso

La modificación de este parámetro podrá afectar al estado de las
acreditaciones vigentes que tengan asociados requisitos del tipo y, por
tanto, al permiso de acceso de los usuarios. Si está deshabilitado las
modificaciones en los requisitos no afectarán al estado de las
acreditaciones 
En el caso de la acreditación CAE, este parámetro se modifica desde la
ventana de configuración. 
Para más información acerca del tipo de requisito CAE, ver el apartado:
Sistema de gestión CAE

Público El dato se aplicará de forma inmediata tras la modificación, pudiendo
utilizar o no el tipo de requisito desde el portal de solicitudes de
acreditación ST Community
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Para guardar los cambios pulsar el botón “Guardar cambios” que aparece en la esquina inferior
derecha. El estado de la operación será notificado al operador.

Los tipos de requisitos que tengan la indicación de sistema, no podrán ser modificados

Agregar un nuevo modelo a un tipo de requisito y gestión de los modelos
existentes

Funcionalidad no disponible para tipos de requisitos con indicación de sistema

Dentro de la ficha de edición de un tipo de requisito, se puede visualizar el conjunto de modelos
/ documentos asociados al tipo de requisito, accediendo a la pestaña “Adjuntos”.

El número máximo de modelos que se podrán asociar a un tipo de requisito será de 9

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

La vinculación de modelos a los tipos de requisitos permiten que los usuarios puedan
descargarlos y utilizarlos para satisfacer el requisito. Ejemplo de uso:

Modelos que deben ser completados por el usuario y luego subidos al sistema para satisfacer
el requisito
Documentos de carácter informativo con instrucciones sobre la forma de satisfacer el requisito

La visualización de los modelos será alfabéticamente por nombre de forma ascendiente y se
podrá visualizar el nombre, la descripción y el tamaño del documento.

Para agregar un nuevo modelo, presionar sobre el icono  y se abrirá la ventana

correspondiente para añadir un nuevo modelo. En ella hay que introducir de forma obligatoria
el nombre, descripción y el fichero del modelo.
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Una vez que se han introducido todos los datos necesarios y se ha agregado el nuevo
documento (seleccionando o arrastrándolo hasta la casilla de selección), presionar el icono 

para añadir el modelo, mientras que para salir de la página de añadir sin guardar presionar el
icono   

En ambos casos, se volverá a la ventana de visualización de modelos y, en el caso de guardar el
modelo, el estado de la operación será notificado por pantalla.

En la ventana de visualización de los modelos, se puede realizar la descarga y la eliminación de
cada modelo de forma individual.

En el caso de querer descargar el modelo para tenerlo, completarlo o comprobar las
instrucciones para satisfacer los requisitos, presionar sobre el icono  que aparece en la

parte derecha de cada modelo.

Para eliminar un modelo previamente añadido, presionar el icono  que aparece en la parte

derecha del modelo.
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Incluir / Excluir un tipo de requisito en un catálogo de requisitos

Dentro de la ficha de edición de un tipo de requisito, se puede visualizar los catálogos de
requisitos que tienen el tipo de requisito, accediendo a la pestaña “Catálogos”.

El número máximo de catálogos en los que puede estar incluido un tipo de requisito es de
99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Para añadir el tipo de requisito a un catálogo ya creado en el sistema, pulsar sobre el icono 

para entrar en la ficha de edición. En ella se mostrarán todos los catálogos existentes en el
sistema y se mostrarán sombreados en azul los catálogos de requisitos que tienen el requisito
asociado. Seleccionando un catálogo de requisito que no tenga incluido el tipo de requisito,
queda incluido el tipo en el catálogo seleccionado. 
De la misma manera, seleccionando un catálogo de requisito que tenga incluido el tipo de
requisito, se elimina el tipo de requisito del catálogo.

Para volver a visualizar el conjunto de catálogos que tienen asociados el tipo de requisito, volver
a pulsar el icono  para salir de la ventana de edición.

Incluir / Eliminar un operador como validador en un tipo de requisito

Para entender correctamente este apartado, ver primero el apartado: Operadores validadores

Dentro de la ficha de edición de un tipo de requisito, se puede visualizar los operadores que
pueden validar un tipo de requisito, accediendo a la pestaña “Validación”. En este caso, hay tres
pestañas de validación, correspondientes a los tres niveles de validación que puede tener un
tipo de requisito.

Cada nivel de validación puede tener de 1 a 5 operadores validadores y un nivel no podrá
tener operadores validadores si no tiene el nivel inmediatamente inferior. 
Es decir, el nivel de validación 3 no puede tener operadores validadores el nivel de
validación 2, al igual que sucede con el nivel de validación 2 si no los tiene el nivel 1

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables
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Para añadir operadores a cada nivel de validación, acceder a la pestaña de la validación
correspondiente y presionar el icono  para visualizar todos los operadores disponibles en el

sistema que pueden realizar la validación de requisito y se mostrarán sombreados en azul los
operadores que estén asignados como validador.

Para agregar un operador, seleccionar un operador que no este asignado previamente. De la
misma manera, seleccionando un operador que este asignado se eliminará como operador
validador de dicha validación.

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, volver a presionar el icono  para visualizar

el conjunto de operadores validadores del tipo de requisito.

Todas las pestañas de validación funcionan de la misma manera. 
La única diferencia entre ellas es que si no existe un operador en el nivel de validación
inferior, no se permite intentar añadir un operador en dicho nivel y, además, se notifica en
pantalla que falta el operador en el nivel de validación inferior

Agregar / Eliminar etiquetas a un tipo de requisito

Desde la ventana de edición, se pueden asignar y desasignar etiquetas a los tipos de requisitos.
Para acceder a dicha ventana, pulsar sobre el icono  dentro del tipo de requisito que se

desea modificar, y seleccionar la pestaña “Etiquetas”, y aquí se mostrará el listado de etiquetas
que tiene asociadas el tipo de requisito (si es que las tiene).

El número máximo de etiquetas que podrán estar asociadas a un tipo de requisito son 99
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Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al tipo de requisito.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

tipo de requisito.
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¿Qué es una categoría de requisitos?

Gestión de las categorías de requisitos

Acceder a la gestión de las categorías de requisitos

Crear un categoría de requisitos

Editar los datos básicos de una categoría de requisitos

Filtros disponibles en el listado de categorías de requisitos

Descargar el listado completo de las categorías de requisitos o el detalle de una
categoría

Eliminar una categoría de requisitos

¿Qué es una categoría de requisitos?

Una categoría de requisito se entiende como la caracterización en grupos de los diferentes tipos
de requisitos para facilitar la gestión y explotación de la información. La generación y uso de las
categorías será totalmente libre.

Para entender mejor este concepto, ponemos algún ejemplo de uso:

Categorías por área administrativa en la que se engloban: seguridad, medio-ambiente, …
Categorías por grupo de usuarios: transportistas, clientes, trabajadores externos, …

Gestión de las categorías de requisitos

Categorías de requisitos
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Utilizando el menú de ST Console un operador administrador puede acceder a la ficha de
categorías de requisitos a través de la ruta “Permisos / Categorías de requisitos”.

En dicha ventana, se muestran todas las categorías existentes en el sistema (tanto las creadas
por el operador como las de sistema) y se podrá visualizar el nombre de la categoría de
requisitos y el número de tipos de requisitos que pertenecen a dicha categoría.

La categoría de requisito CAE es una categoría creada por el sistema cuando se activa la
integración de Smart Traffic con el sistema de gestión de Coordinación de Actividades
Empresariales (CAE)

Crear una categoría de requisitos

El operador puede crear una categoría de requisito desde la ventana de categorías de requisitos
pulsando el icono  y completando la información necesaria.

El número máximo de categorías de requisitos que se podrán crear en el sistema será de
99

Para crear una categoría de requisitos, únicamente será necesario especificar el nombre de la
categoría. Pulsando el botón de “Crear” se creará la nueva categoría de requisitos, notificando
por pantalla el estado de la operación al operador.
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Editar los datos básicos de una categoría de requisitos

Desde la pantalla de categorías de requisitos se puede acceder a la ficha de edición de una
categoría pulsando el icono  de la categoría de requisito que se desee.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Dentro de la ficha de edición se puede modificar el nombre de la categoría de requisitos. Dicha
modificación conlleva la actualización de todos los registros en los que estuviera relacionados,
tanto vigentes como históricos.

Pulsando el botón “Guardar cambios” se modifica la categoría de requisito, notificando por
pantalla el estado de la operación al operador.

Seleccionando la pestaña “Tipos de requisitos” se puede visualizar los tipos de requisitos que
están categorizados con dicha categoría.

Los datos que se muestran por cada tipo de requisito son:
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Categoría Nombre de la categoría de requisito

Entrega de documentación para la renovación del requisito
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Tipo de requisito público

Para más información sobre los tipos de requisitos, ver el apartado: Tipos de requisitos

Filtros disponibles en el listado de categorías de requisitos

Únicamente se realiza el filtrado por el nombre de la categoría de requisitos. Para realizar esta
operación, hay que introducir en el cuadro de texto, de forma total o parcial, el nombre de la
categoría de requisitos que se desea buscar.

Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descargar el listado completo de categorías de requisitos o el detalle de una
categoría

Para realizar la descarga del listado completo de las categorías de requisitos, pulsar el icono 

dentro de la ficha de categorías de requisitos.

Si lo que se quiere es descargar el detalle de una única categoría de requisito, acceder a la
ventana de edición, pulsando el icono  de la categoría que se desee y, posteriormente,

presionar el icono  que aparece en la parte superior de la ventana.

Para más información acerca de la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables

Para más información acerca de como acceder a la edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Eliminar una categoría de requisitos

El operador podrá eliminar una categoría de requisitos desde la ficha de categorías de requisito
presionando el icono  del elemento deseado o accediendo a la ficha de edición del mismo y

seleccionando el icono  situado en la parte inferior izquierda de la misma.

No se permite la eliminación de categorías mientras existan tipos de requisitos de dicha
categoría

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables
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¿Qué es un catálogo de requisitos?

Gestión de los catálogos de requisitos

Acceder a la gestión de los catálogos de requisitos

Crear un nuevo catálogo de requisitos

Filtros disponibles en el listado de catálogos de requisitos

Descargar el listado completo de catálogos de requisitos o el detalle de un
catálogo

Eliminar un catálogo de requisitos

Modificación de un catálogo de requisitos

Acceder a la edición de un catálogo de requisitos

Editar los datos básicos de un catálogo de requisitos

Agregar / Eliminar un tipo de requisito a un catálogo de requisitos

Vincular / Desvincular un tipo de acreditación a un catálogo de requisitos

Agregar / Eliminar etiquetas a un catálogo de requisitos

¿Qué es un catálogo de requisitos?

Los catálogos de requisito son agrupaciones libres de tipos de requisitos que se asocian a los
diferentes tipos de acreditación de usuarios para exigir su cumplimiento.

Al añadir un tipo de requisito a un catálogo, hay que tener en cuenta que:
Se crearán nuevos requisitos de los tipos de requisitos incluidos en el catálogo para
todas las acreditaciones vigentes. (Siempre que el tipo de dichas acreditaciones esté
relacionado con el tipo de requisto a través del catálogo)
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Deberán cumplir todos los requisitos incluidos en dichos catálogos para tener la
acreditación aprobada
Si la acreditación tiene ya asignado el mismo requisito a través de otro catálogo, el
requisito no se creará

Gestión de los catálogos de requisitos

Utilizando el menú de ST Console se puede acceder a la ficha de catálogos de requisitos a través
de la ruta “Permisos / Catálogos de requisitos”.

En dicha ventana, se muestran todas las catálogos de requisitos existentes en el sistema y se
podrá visualizar el nombre del catálogo de requisito y el número de tipos de requisitos que
pertenecen a dicho catálogo.

Crear un nuevo catálogo de requisitos

El operador podrá crear un nuevo catálogo de requisitos desde la ventana de gestión de
catálogos de requisitos. Para ello, tiene que pulsar sobre el bloque de añadir  y se abrirá una
ventana vacía para añadir el catálogo que desee.

El número máximo de catálogos de requisitos que se podrán crear en el sistema será de
99
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Los datos a introducir para la creación de un catálogo de requisitos son el nombre del catálogo y
una breve descripción sobre el catálogo, siendo únicamente el nombre el parámetro con
carácter obligatorio.

Pulsando el botón “Crear” se añadirá el catálogo al sistema, notificando por pantalla al operador
el estado de la operación.

Filtros disponibles en el listado de catálogos de requisitos

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas los tipos de requisitos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de catálogos de requisitos se muestran detalladamente en
las siguientes secciones:

Nombre Filtro por el nombre del catálogo de requisito que se desee visualizar

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.  
Los filtros avanzados disponibles en el apartado de catálogos de requisitos:

Tipos de
requisitos

Filtro para visualizar los catálogos de requisitos que tengan asociados
los tipos de requisitos seleccionados
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Tipos de
acreditación

Filtro para visualizar los catálogos de requisitos que tengan asociados
los tipos de acreditación seleccionados

Descargar el listado completo de catálogos de requisitos o el detalle de un
catálogo de requisito

Para realizar la descarga del listado completo de las catálogos de requisitos, pulsar el icono 

dentro de la ficha de catálogos de requisitos.

Si lo que se quiere es descargar el detalle de un único catálogo, acceder a la ventana de edición,
pulsando el icono  del catálogo que se desee y, posteriormente, presionar el icono  que

aparece en la parte superior de la ventana.

Para más información acerca de como acceder a la edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables

Eliminar un catálogo de requisitos

El operador podrá eliminar un catálogo de requisito desde la ficha de catálogos de requisitos
presionando el icono  del tipo deseado o accediendo a la ficha de edición del mismo y

seleccionando el icono  situado en la parte inferior izquierda.

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Si se quiere eliminar un catálogo de requisitos, hay que tener en cuenta:

La eliminación de un catálogo no implicará la eliminación de los tipos de requisitos
que contiene
Si el catálogo de requisitos tiene asociados unos tipos de requisitos y unos tipos de
acreditaciones, se establecerá el estado “Anulado” a todos los requisitos
pertenecientes a acreditaciones vigentes y que estén incluidos en dicho catálogo.
Esta modificación del estado de los requisitos podrá afectar al estado de las
acreditaciones vigentes (dependiendo de la configuración del tipo de acreditación) y,
por lo tanto, afectar al permiso de acceso de los usuarios incluidos en ella

Editar los datos de un catálogo de requisitos

Desde el listado de catálogos de requisitos pulsa sobre el icono  en el bloque del catálogo

que se quiera editar para acceder a su ficha de edición. Dentro de esta ficha, se pueden
modificar los datos asociados al catálogo de requisito.

Editar los datos básicos de un catálogo de requisitos
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Desde la pantalla de catálogos de requisitos se puede acceder a la ficha de edición de un
catálogo pulsando el icono  del catálogo de requisito que se desee.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Los datos básicos que se pueden modificar de un catálogo de requisitos son el nombre y la
descripción del mismo.

Una vez que se hayan realizado los cambios, pulsar el botón “Guardar cambios”. El estado de la
operación será notificada al operador, independientemente del estado.

Agregar / Eliminar un tipo de requisito a un catálogo de requisitos

Dentro de la ficha de edición de un catálogo de requisito, se puede visualizar los tipos de
requisitos que se han añadido a un catálogo de requisitos determinado, accediendo a la pestaña
“Tipos de requisitos”.

El número máximo de tipos de requisitos que se podrán incluir un catálogo será de 99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Los datos que se muestran para cada tipo de requisito son:
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Nombre Nombre del tipo de requisito

Categoría Nombre de la categoría de requisito

Entrega de documentación para la renovación del requisito

Control de acceso activo

Tipo de requisito público

Para añadir tipos de requisitos a un catálogo de requisito, presionar el icono  para visualizar

todos los tipos de requisitos disponibles en el sistema y se mostrarán sombreados en azul los
tipos de requisitos que estén incluidos en el catálogo. Para incluir un tipo de requisito a un
catálogo de requisitos, seleccionar un tipo de requisito que no este incluido en el catálogo
previamente.

Seleccionando un tipo de requisito previamente asignado al catálogo de requisitos, se elimina
dicho tipo de requisito del catálogo.

Para visualizar el listado completo de tipos de requisitos incluidos en dicho catálogo, volver a
presionar el icono  para salir del modo edición.

Cuando se incluye un tipo de requisito en un catálogo, hay que tener en cuenta:

Se crearán nuevos requisitos de los tipos incluidos en el catálogo para todas las
acreditaciones vigentes que pertenezcan a un tipo de acreditación que tenga
vinculado el catálogo modificado, siempre que las acreditaciones no tengan ya
asignadas el mismo requisito por otro catálogo
El estado de las acreditaciones vigentes afectadas por la creación de los requisitos
podrán cambiar en virtud de la configuración del tipo de requisito, afectando al
permiso de acceso de los usuarios

Cuando se elimina un tipo de requisito de un catálogo, hay que tener en cuenta:

Se anularán todos aquellos requisitos (pertenecientes a acreditaciones vigentes) que
hayan sido creados y asignados porque el tipo de acreditación tenía vinculado el
catálogo eliminado, siempre que los requisitos no estuvieran incluidos en otros
catálogos también asignados a los tipos de acreditación
El estado de las acreditaciones vigentes afectadas por la exclusión de los requisitos
podrán cambiar de estado en virtud de la configuración del tipo de requisito,
afectando al permiso de acceso de los usuarios
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Vincular / Desvincular un tipo de acreditación a un catálogo de requisitos

Dentro de la ficha de edición de un catálogo de requisito, se puede visualizar los tipos de
acreditaciones que se han vinculado a un catálogo de requisitos determinado, accediendo a la
pestaña “Tipos de acreditación”.

El número máximo de tipos de acreditación que se podrán vincular a un catálogo será de
99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Los datos que se muestran para cada tipo de acreditación son:

Nombre Nombre del tipo de acreditación

Color Color identificativo del tipo de acreditación

Tipo de
usuario

Personas 

Vehículos 

Personas + Vehículos

Acreditación
pública

Indicación de acreditación pública

Todas las
puertas

Indicación de permiso de acceso por todas las puertas

Todos los
horarios

Indicación de permiso de acceso en cualquier horario

Requisitos Indicación de acreditación con requisitos
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CAE Indicación de acreditación Express

Express Indicación de acreditación CAE

Categoría de
acreditación

Debajo del nombre, se indica a que categoría de acreditación pertenece
cada tipo de acreditación

Para vincular tipos de acreditación a un catálogo de requisito, presionar el icono  para

visualizar todos los tipos de acreditación disponibles y se mostrarán sombreados en azul los
tipos de acreditación que estén incluidos en el catálogo. No se mostrarán los tipos de
acreditacion inhabilitados. Para incluir un tipo de acreditación a un catálogo de requisitos,
seleccionar un tipo de acreditación que no este incluido en el catálogo previamente.

Seleccionando un tipo de acreditación previamente asignado al catálogo de requisitos, se
desvincula dicho tipo de acreditación del catálogo.

Para visualizar el listado completo de tipos de acreditación vinculados en dicho catálogo, volver
a presionar el icono  para salir del modo edición.

Cuando se vincula un tipo de acreditación a un catálogo, hay que tener en cuenta:

Se crearán nuevos requisitos de los tipos incluidos en el catálogo para todas las
acreditaciones vigentes que pertenezcan al tipo de acreditación afectado. Esta
operación no se realizará en el caso de que la acreditación ya tenga requisitos del
mismo tipo por otros catálogos asignados
El estado de las acreditaciones vigentes afectadas por la creación de los requisitos
podrán cambiar en virtud de la configuración del tipo de requisito, afectando al
permiso de acceso de los usuarios
No podrán vincularse los tipos de acreditación No grato y VIP a un catálogo de
requisito

Cuando se desvincula un tipo de acreditación de un catálogo, hay que tener en cuenta:

Se anularán todos aquellos requisitos (pertenecientes a acreditaciones vigentes) que
hayan sido creados y asignados porque el tipo de acreditación tenía vinculado el
catálogo eliminado, siempre que los requisitos no estuvieran incluidos en otros
catálogos también asignados a los tipos de acreditación
El estado de las acreditaciones vigentes afectadas por la anulación de los requisitos
podrán cambiar de estado en virtud de la configuración del tipo de requisito,
afectando al permiso de acceso de los usuarios
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Agregar / Eliminar etiquetas a un catálogo de requisitos

Desde la pestaña “Etiquetas” se puede visualizar todas las etiquetas que tiene asociadas el
catálogo de requisitos.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a un catálogo de requisitos será de
99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al tipo de requisito.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

catálogo de requisito.
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Requisitos

¿Qué es un requisito?

Estados de los requisitos

Histórico de requisitos

Introducción

Filtros disponibles en el histórico de requisitos

Visualizar el detalle de un requisito

Acceder a la edición de requisitos

Validar un requisito

Niveles de validación

Caso de uso

Rechazar un requisito

Requisitos

Los requisitos son aquellas condiciones que se exigen a los usuarios que solicitan el acceso a las
instalaciones protegidas. Son definidos mediante la creación de tipos de requisitos y agrupados
en catálogos para su vinculación a los tipos de acreditación.

Diferentes tipos de acreditación podrán tener diferentes conjuntos de requisitos
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Los requisitos se generan de forma automática cuando se solicita una acreditación y están
vinculados de forma directa a dicha acreditación, afectando al estado de la misma en el caso de
que se establezca en su configuración.

Estados de los requisitos

La característica más importante de los requisitos es el estado de los mismos que muestra su
evolución a lo largo del tiempo. El estado de los requisitos se modifica en virtud de las
operaciones realizadas sobre ellos mismos, sobre los tipos de requisitos, sobre los catálogos a
los que pertenecen y sobre las propias acreditaciones y/o sus tipos, siendo los estados:

Requerido Requisito creado y a la espera de la entrega de documentación. 
Usado cuando el tipo de requisito es público e implica la entrega de
documentación por parte del solicitante.

Entregado El requisito está listo para ser evaluado, ya sea porque se ha entregado
toda la documentación necesaria o porque no necesita
documentación. 
En ambos casos, el requisito tendrá el estado entregado cuando quede
pendiente de realizar una o varias de las validaciones establecidas en
el tipo de requisito

Aprobado Requisito con todas las validaciones aprobadas

Rechazado Requisito con alguna o todas las validaciones rechazadas

Caducado Requisito que ya ha finalizado su periodo de validez porque se ha
superado la fecha de fin de vigencia

Histórico de requisitos

En la aplicación ST Console se pueden visualizar todos los datos de los requisitos siguiendo la
ruta “Permisos / Requisitos”.

Se mostrarán aquellos requisitos en los cuales el operador esté incluido en alguna de las 3
validaciones. Los operadores con rol administrador, podrán visualizar todos los requisitos
aunque no figuren como validadores

Para más información acerca de los operadores validadores, ver el apartado: Operadores
validadores

El registro de requisitos se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro horizontal
corresponde a una única revisión del requisito con la información en columnas. La ordenación
de los requisitos será por fecha de creacion (los mas recientes primero). Por defecto no se
mostrarán los requisitos caducados.
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Pulsando sobre el número total de requisitos, se muestran todos los existentes en el sistema y,
como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a través de la
barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea necesario
cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo, apareciendo el
icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar el primer requisito, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Estado
Tipo
Acreditación
Categoría
Fecha de entrega
Fecha de resolución
Fecha de caducidad
Público
Control acceso
Genérico

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de acreditaciones, siendo los datos totales:

Estado Estado del requisito 

Requerido 

Entregado 

Aprobado 

Rechazado

Código Identificador único del requisito

Tipo Tipo de requisito al que pertenece el requisito. 
Para más información sobre los tipos de requisitos, ver el
apartado: Tipos de requisitos

Acreditación Identificador único de la acreditación

Categoría Categoría del requisito. 
Para más información sobre las categorías de requisitos, ver el
apartado: Categorías de requisitos

Fecha entrega Fecha y hora en la que el solicitante ha realizado la entrega de la
documentación, indicando así al sistema que el requisito puede
ser revisado
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Fecha resolución Fecha y hora en la que el requisito ha sido aprobado o rechazado

Fecha de caducidad En el caso de que se trate de un tipo de requisito renovable, fecha
y hora en la que un requisito deja de tener validez. Se establece
por el operador cuando el requisito es validado

Público Indica si el requisito tiene carácter público y, por tanto, se va a
solicitar su cumplimiento al solicitante

Control acceso Indica si el requisito afecta al estado de la acreditación y, por
tanto, al permiso de acceso de los usuarios incluidos en la misma

Genérico Indica si el requisito es considerado genérico y, por tanto, su
estado de validación no se verá afectado cuando se incluyan
nuevos usuarios a la acreditación

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Filtros disponibles en el histórico de requisitos

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas los requisitos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de requisitos se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Vigencia Se podrán visualizar los requisitos vigentes y los no vigentes de manera
individual. 
La única opción de eliminar este filtro es seleccionando todos los
requisitos

Estado Visualizar los requisitos según su estado. 
Seleccionando la opción “Todos” se muestran todos los requisitos
vigentes independientemente de su estado
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Categoría Filtrado de requisitos que pertenecen a una determinada categoría de
requisitos. 
Seleccionando “Categoría” el filtro queda anulado

Acreditación Filtro por el identificador de acreditación para visualizar los requisitos
que están asociados a dicha acreditación

Mis requisitos Filtro para mostrar los requisitos en los que un Operador administrador
es también validador. 
Volviendo a hacer clic sobre el icono el filtro queda anulado. Filtro sólo
disponible para operadores administradores

Visualizar el detalle de un requisito

Dentro de la misma ventana de requisitos, el operador puede visualizar el detalle de un
requisito de forma individual pulsando el icono  que aparece en la parte derecha del listado

de requisitos.

En esta ventana se podrá visualizar el detalle y estado de los requisitos, comprobar la
documentación entregada y validar o rechazar los mismos. Además, se muestra información
acerca de la acreditación a la que están asociados dichos requisitos.

El operador asignado como validador del requisito, podrá visualizar la documentación
entregada pulsando el icono  y descargarla con el icono  que están disponibles a la

derecha de la documentación entregada para validar.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Validar un requisito

Una vez que el operador ha comprobado que la documentación entregada por parte del
solicitante es correcta, puede proceder a validar un requisito pulsando el botón “Validar”. Se
visualizará en la pantalla que el requisito y la acreditación cambian de estado a “Aprobada”
cuando se realice la validación de todas las valdiaciones establecidas para dicho requisito.

Al confirmar la validación del requisito puede introducir consideraciones adicionales a la
aprobación. Se mostrarán en la notificación enviada al correo electrónico indicado en la solicitud
de acreditación cuando ésta se apruebe. Al validar un requisito, si ya se han introducido
consideraciones adicionales por otro Operador validador, éstas podrán ser editadas o
eliminadas, además de añadir nuevas consideraciones adicionales.

Cada requisito a validar puede tener hasta 3 niveles de validaciones. Para que el requisito sea
aprobado, debe estar validados por al menos un operador de cada nivel.

Cuando se valida un requisito renovable, dentro del proceso de validación el operador
deberá indicar la fecha de validez del mismo. Este dato puede ser indicado y modificado
en cualquier validación, pero es de obligada existencia al realizar la última validación

Niveles de validación
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Se puede establecer una jerarquía a la hora de validar requisitos de manera que para que un
requisito sea aprobado deba validarse 1, 2 ó 3 veces por diferentes Operadores.  
Un Operador se convierte en validador cuando forma parte de uno o más de estos “Niveles de
validación”.

Nivel 1 1-5 Operadores validadores. Cualquiera de ellos puede validar los
requisitos

Nivel 2 1-5 Operadores validadores. Cualquiera de ellos puede validar los
requisitos. 
Necesita Operadores en el Nivel 1 y no puede anularse si existen
Operadores en el Nivel 1

Nivel 3 1-5 Operadores validadores. Cualquiera de ellos puede validar los
requisitos. 
Necesita Operadores en el Nivel 2 y no puede anularse si existen
Operadores en el Nivel 2

Para que los requisitos sean aprobados, deben estar validados por al menos un Operador de
cada nivel. Cada operador puede estar incluido en varios niveles.

Caso de uso

Problema: 
Quieres pedir documentación a todos los usuarios que soliciten acceso a una determinada zona
de tus instalaciones (por ejemplo, deben adjuntar una copia de su DNI y rellenar un formulario).
La copia del DNI y el formulario se convierten por tanto en un Requisito de acceso. Además,
necesitas que ese formulario sea revisado por dos departamentos diferentes de tu empresa.

Solución: 
Define un Operador por cada departamento y asociarle a un nivel de validación distinto (incluso
puedes asignar a varios Operadores por nivel en caso de que alguno de ellos no esté disponible
para realizar la validación). El requisito (entregar la copia del DNI y el formulario) será aprobado
de forma automática cuando sea validado por un Operador de cada nivel. ¡Problema resuelto!

Toda la documentación a entregar y demás requerimientos de tu sistema de control de accesos
ST se configura en el apartado de Requisitos y Tipos de Requisitos. Para cada tipo de requisito
puedes establecer hasta tres niveles de validación dependiendo de las necesidades de tu
sistema.

Rechazar un requisito

Por otra parte, el Operador validador puede rechazar la documentación pulsando el botón
“Rechazar”. Se visualizará en la pantalla que el requisito ha sido rechazado y la acreditación
podrá cambiar de estado dependiendo de las características del requisito.

Cada requisito a validar puede tener hasta 3 validaciones necesarias, una por cada Operador
validador asignado en el Tipo de requisito. Bastará con que un Operador validador rechace un
requisito para que éste pase a estado Rechazado.
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Cuando se rechaza un requisito, el operador podrá incluir un texto con información
adicional del rechazo del mismo y se utilizará para informar al solicitante como el motivo
de rechazo del requisito

Para más información acerca de los niveles de validación, ver el apartado: Operadores
validadores
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Acreditaciones

¿Qué es una acreditación?

Tipos de acreditaciones según el número de usuarios

Estados de las acreditaciones

Histórico de acreditaciones

Gestión del histórico de acreditaciones

Filtrado de acreditaciones

Eliminar acreditaciones

Acreditaciones

Las acreditaciones son la base de la aplicación de los permisos de acceso de los usuarios. En
ellas se define toda la información necesaria para facilitar la toma automática de decisiones en
relación al permiso de acceso a las zonas y puertas controladas.

En concreto, en una acreditación se definirá:

Las personas y/o vehículos que se incluyen como el conjunto de usuarios de la acreditación
La empresa asociada a los usuarios que participan en la acreditación
El periodo de vigencia de la acreditación
Los lugares a donde puede acceder (asociación de zonas y puertas)
Los horarios en los que se permite el acceso
El estado del permiso de acceso, en virtud del estado de la acreditación
Los requisitos asociados

Un mismo usuario puede contar con varias acreditaciones (incluso simultáneamente), de
forma que se puede aplicar diferentes permisos de acceso y exigir el cumplimiento de
diferentes requisitos en virtud de las razones para solicitar el acceso

Acreditaciones
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Los permisos de acceso son definidos por el conjunto de zonas, puertas y horarios asignados a
la acreditación y que son heredados del tipo de acreditación seleccionado.  
Dichos permisos pueden ser modificados para cada acreditación de forma individual, no
afectando al tipo de acreditación.

En el caso de que se modifique el tipo de acreditación, los cambios afectarán a todas las
acreditaciones vigentes de dicho tipo, independientemente de que la acreditación haya
sido modificada

Tipos de acreditación según el número de usuarios

Una acreditación puede incluir varias personas y/o vehículos como un único conjunto. Por lo
tanto, se pueden realizar las siguientes combinaciones (con un ejemplo de uso):

Acreditación de una persona: para dar permiso de acceso a una persona por una puerta
peatonal
Acreditación de un vehículo: para dar permiso de acceso a vehículos que no se vinculan
directamente a ninguna persona. Si la puerta tiene un nivel de control persona + vehículo, los
vehículos que pertenezcan a esta acreditación no podrán acceder
Acreditación de una persona con uno o varios vehículos: para indicar al sistema que una
persona posee o puede conducir uno o varios vehículos diferentes
Acreditación de una o varias personas con un vehículo: para cuando se registran visitas en las
cuales varias personas acceden con un mismo vehículo
Acreditación de varias personas con varios vehículos: uso para cuando se cuenta con una flota
de vehículos que puede ser conducido por un conjunto de personas de forma indistinta
Acreditación sin restricciones: para aquellos casos en los que no se conoce o no importa los
tipos de usuarios que se van a incluir

Estados de las acreditaciones

Las acreditaciones van evolucionando en diferentes estados en virtud del tiempo y de las
acciones de los operadores. Los estados que puede tomar una acreditación serán:

Registrada La acreditación ha sido creada en el sistema pero está incompleta a
falta de información necesaria para su solicitud

Solicitada Se han rellenado todos los datos necesarios de la acreditación y ya
está disponible para su evaluación

Aprobada Se ha validado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos y el
usuario por tanto puede acceder

Rechazada Se ha rechazado alguno de los requisitos exigidos y el usuario no
puede acceder

Suspendida El usuario pierde de forma temporal el permiso de acceso. Puede ser
una suspensión manual (por orden de un operador) o una suspension
automática (alguno de los requisitos que antes eran válidos ya no lo
son)
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Cerrada La acreditación ha finalizado al haberse sobrepasado la fecha final de
vigencia establecida. Un operador también puede cerrar una
acreditación antes de que termine su vigencia.

Histórico de acreditaciones

En la aplicación ST Console se pueden visualizar todos los datos de acreditaciones de usuarios
siguiendo la ruta “Histórico/Acreditaciones”.

Únicamente podrá acceder a ver el historial de acreditaciones un operador con rol
administrador o manager

El registro de acreditaciones se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro
horizontal corresponde a una única acreditación con la información en columnas. La ordenación
de las acreditaciones será cronológicamente de forma descendente según su fecha de creación.
Por defecto se mostrarán las acreditaciones vigentes, independientemente de su estado.

Pulsando sobre el número total de acreditaciones, se muestran todas las existentes en el
sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a
través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea
necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo,
apareciendo el icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera

acreditación, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Estado
Localizador
Tipo de acreditación
Empresa acreditada
Fecha de inicio de la acreditación
Fecha de fin de la acreditación
Personas
Vehículos
Requisitos

Pulsando el icono  se amplian las columnas para mostrar los textos completos. Puede
necesitar realizar un scroll horizontal para ver el contenido

Pulsando el icono  se contraen las columnas para mostrar todos los campos aunque se vean

los textos de manera parcial.
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Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de acreditaciones, siendo los datos totales:

Estado Estado de la acreditación: 

Registrada 

Solicitada 

Aprobada 

Rechazada 

Suspendida 

Cerrada

Localizador Identificador único de la acreditación

Tipo Tipo de acreditación al que pertenece la acreditación

Empresa
solicitante

Empresa que solicita la acreditación. 
Para acreditaciones creadas desde ST Community

Empresa
acreditada

Empresa a la que pertenecen los usuarios acreditados

Empresa
destino

Empresa colaboradora que ha sido indicada como destino final de los
usuarios acreditados. 
Para acreditaciones creadas desde ST Community

Inicio Fecha y hora de inicio de la acreditación

Fin Fecha y hora de fin de la acreditación

Personas Conjunto de personas que están incluidas en la acreditación

Vehículos Conjunto de vehículos que están incluidos en la acreditación

Remolques Remolques de los vehículos que están incluidos en la acreditación

Mercancias
peligrosas

Códigos de mercancias peligrosas de los vehículos que están incluidos en
la acreditación

Requisitos Estado del conjunto de requisitos que se exigen para poder aprobar y/o
mantener la acreditación. Este conjunto de requisitos se generan a partir
de los tipos de requisitos incluidos en los catálogos asignados al tipo de
acreditación. 

Requisitos requeridos 

Requisitos entregados 

Requisitos aprobados 

Requisitos rechazados 

Para más información acerca de los requisitos de acceso, ver el apartado:
Requisitos

No se podrá solicitar una acreditacion si no tiene usuarios asignados. Las notificaciones de
cambio de estado de las acreditaciones serán enviadas al correo electrónico indicado en la
acreditación.
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Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de acreditaciones

Filtrado de acreditaciones

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las acreditaciones que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de acreditaciones se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Fecha de
caducidad

Filtro para visualizar las acreditaciones que cumplen una determinada
fecha de fin. Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de fin
concreta o mediante un periodo preestablecido, las opciones del
selector dependen de si se están mostrando solo las Acreditaciones
vigentes, las cerradas o todas: 

Hoy
Ayer
Mañana
Esta semana
Este mes
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días
Próximos 7 días
Próximos 30 días
Próximos 365 días

Localizador Visualizar las acreditaciones cuyo localizador contenga la búsqueda
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introducida

Estado Visualizar acreditaciones según su estado. 
Seleccionando la opción “Todos” se muestran todas las acreditaciones
independientemente de su estado

Remolque Visualizar las acreditaciones cuya matrícula de remolque contenga la
búsqueda introducida

Mercancias
peligrosas

Visualizar las acreditaciones cuyas mercancia peligrosa contenga la
búsqueda introducida

Acreditación
de
estibadores

Visualizar las acreditaciones utilizadas para el procesado de los
nombramientos de estibadores. Para poder visualizar y usar éste filtro
si no hay licencia de ST Estiba activa, debe especificarlo en el apartado
de licencias. Ver el apartado: Licencias

Acreditación
Express

Visualizar las acreditaciones catálogodas como Express, que son las que
se pueden utilizar al acreditar un usuario en la aplicación de
monitorización ST Monitor Web

Acreditación
CAE

Visualizar las acreditaciones utilizadas en la Integración con sistemas de
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Para poder visualizar
y usar éste filtro si no hay licencia de ST API CAE activa, debe
especificarlo en el apartado de licencias. Ver el apartado: Licencias

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de acreditaciones:

Empresa
acreditada

Filtro para ver las acreditaciones que pertenecen a una determinada
empresa

Personas Filtro para seleccionar las acreditaciones que incluyan a unas
determinadas personas

Vehículos Filtro para seleccionar las acreditaciones que incluyan a unas
determinados vehículos

Tipos de
acreditación

Filtro para seleccionar las acreditaciones que pertenecen a un
determinado tipo de acreditación

Puertas Filtro para seleccionar las acreditaciones que incluyan a una
determinada puerta. Se mostrarán tambien las acreditaciones que
tengan asignadas zonas que contengan esa puerta, aunque no tenga la
puerta asignada directamente.

Zonas Filtro para seleccionar las acreditaciones que incluyan a una
determinada zona

Horarios Filtro para seleccionar las acreditaciones que incluyan a un determinado
horario
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Además en el histórico de acreditaciones se puede elegir entre visualizar las acreditaciones
vigentes, cerradas o todas las acreditaciones existentes en el sistema

Eliminar acreditaciones

Se puede eliminar acreditaciones independientemente de su estado desde la ventana de
registro de acreditaciones pulsando el icono  de la acreditación deseada.

Para obtener más información de la eliminación de los registros de acreditaciones, ver el
apartado: Configuración / Históricos
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Identificaciones

Histórico de identificaciones

Gestión del histórico de identificaciones

Filtrado de identificaciones

Visualización de fotografías y vídeos realizados en la identificación

Eliminar identificaciones

Identificaciones

Una identificación se produce cuando un usuario transita por una puerta asociada a ST.

Por lo tanto, ST es capaz de conocer a los usuarios que acceden y, además realizar un registro
de dicho reconocimiento en la base de datos del sistema.

Las identificaciones se pueden realizar de dos formas distintas:

Identificación
manual

Identificaciones que son efectuadas por los operadores de forma
manual utilizando las aplicaciones de control y monitorización. 
Para más información acerca del registro de usuario, consultar la guía de
usuario de ST Manager

Identificación
automática

Identificaciones en las que el sistema es capaz de reconocer al usuario
mediante la captura de algún tipo de ID vinculado al usuario (lectura de
matricula, QRCode, tarjeta, huella, etc). Para ello, es necesario que exista
un lector que sea capaz de capturar el ID a partir del cual el Controlador
de acceso pueda buscar al usuario que lo tiene asignado

Identificaciones
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Una de las características más importantes del registro de identificaciones es el nivel de control
de la puerta asociada a la identificación, debido a que dependiendo de dicho nivel, los usuarios
identificados en la puerta pueden ser personas y/o vehículos. El nivel de control consta de los
valores:

Nivel de control no aplicable La identificación incluirá solamente una
persona o un vehículo dependiendo del
tipo de puerta

Nivel de control Persona La identificación incluirá solamente una
persona

Nivel de control Vehículo La identificación incluirá solamente un
vehículo

Nivel de control Persona + Vehículo La identificación deberá incluir una
persona y un vehículo

Nivel de control Persona o Vehículo La identificación podrá incluir una
persona o un vehículo

Para más información acerca del nivel de control establecido en una puerta, ver el apartado:
Editar los datos básicos de una puerta física registrada

El concepto de identificación, en otros sistemas puede ser conocido como marcaje

Histórico de identificaciones

En la aplicación ST Console se puede realizar la explotación de identificaciones siguiendo la ruta
“Histórico/Identificaciones”.

El registro de identificaciones se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro
horizontal corresponde a una única identificación con la información en columnas. 
La ordenación de las identificaciones será cronológicamente de forma descendente según la
fecha en la que se ha generado la identificación. Se visualizarán por defecto las identificaciones
que se hayan realizado en el día en curso, apareciendo en el filtrado la selección de la fecha
“Hoy”
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Pulsando sobre el número total de identificaciones, se muestran todas las identificaciones
existentes en el sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo
se realizará a través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que
hace que sea necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el
mismo, apareciendo el icono para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera

identificación, pulsar sobre el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Acceso
Motivo
Operador
Fecha
Puerta
Modo de operación
Nivel de control
Zona
Persona
Vehículo
Mercancias Peligrosas
Remolque
Acreditación
Empresa

Nota: 
Si el rol del operador que esta con la sesión activa en ST Console es administrador del
sistema, desde la ventana de registro de identificaciones podrá acceder a las fichas de
edición de datos de puerta, zona, acreditación y empresa, presionando la información
correspondiente a cada identificación.
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Pulsando el icono se puede elegir los datos de las identificaciones que se desean visualizar,
siendo los datos totales:

Acceso Indica cual ha sido el
resultado de la
identificación y la forma
en la que se ha producido

Sin acceso 

Con acceso automático 

Con acceso manual

Motivo Detalle del resultado de la
identificación en relación
a los permisos de acceso

Autorizado 
VIP 
Non Grata 
Huella no presentada 
Huella no válida
Sin acreditación 
Acreditación caducada 
Acreditación aún no ha comenzado 
Estado incorrecto de la acreditación 
Sin permiso en puerta 
Fuera de horario 
Vehículo con mercancías peligrosas 
Desconocido 
Antipassback 
Tiempo de identificación expirado 
Aforo completo 
Sin respuesta del servidor 
Vehículo asignado a otra persona 
Temperatura corporal alta 
Mascarilla no detectada 
Otros motivos

Operador Operador que realiza la
identificación

Fecha Fecha y hora con precisión
de segundos en la que se
realiza la identificación

Puerta Puerta en la que se
produce la identificación

Modo de
operación

Almacena cual es el modo
de operación de la puerta
en el momento que se
realizo la identificación. 
Para más información, ver
el apartado: Modos de
operación en una puerta

Modo automático

Modo solo identificación

Modo bloqueo abierto

Modo bloqueo cerrado

Modo libre

Nivel de control Indica que tipo de
usuarios se deben de
identificar en la puerta de
forma obligada. 
Para más información, ver
el apartado: Editar los
datos básicos de una
puerta física registrada

Persona 

Vehículo 

Persona + Vehículo 

Persona o Vehículo
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Zona Indica la Zona con la que
la Puerta tiene relación en
el momento de la
Identificación

Persona Indica la persona que ha
sido identificada

Mascarilla Indicación de mascarilla
no detectada

Temperatura Indicación de temperatura
corporal alta

Vehículo Indica el vehículo que ha
sido identificado

Mercancías
peligrosas

Indica el código de la
mercancía peligrosa que
se ha identificado. 
Solamente en el caso de
que la puerta tenga el
hardware apropiado

Remolque Indica la matricula del
remolque que ha sido
identificado. 
Solamente en el caso de
que la puerta tenga el
hardware apropiado

Acreditación Acreditación que se ha
utilizado para la
verificación de los
permisos

Empresa Nombre de la empresa
que figura en la
acreditación que incluye a
los usuarios autorizados

Fotografías En el caso de que las
puertas tengan el
hardware necesario, el
sistema puede almacenar
fotografías a las
identificaciones de forma
adicional

Fotografía facial 
Fotografía de contexto 
Fotografía de matrícula 
Fotografía de matrícula del
remolque

Vídeo grabado En el caso de que se las
puertas tengan el
hardware necesario, el
sistema puede almacenar
vídeo grabado a las
identificaciones de forma
adicional. Para ello es
necesario la integración
con el sistema VMS de
Avigilon™.  

Vídeo de cámara de entorno 
Vídeo de cámara facial (altura 1) 
Vídeo de cámara facial (altura 2) 
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Ver apartado de
Visualización de imágenes
y vídeos realizados en la
identificación

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de identificaciones

Filtrado del histórico de identificaciones

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las identificaciones que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros básicos disponibles en el apartado de identificaciones se muestran detalladamente en
las siguientes secciones:

Fecha Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de
identificaciones. Se puede establecer una fecha y hora de inicio y de fin
concreta o mediante un periodo preestablecido: 

Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Tipo de
acceso

Lista desplegable para filtrar por el tipo de acceso que se ha
proporcionado a las identificaciones. 
Seleccionando “Tipo acceso” el filtro queda anulado
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Tipo de
usuario

Lista despegable para filtrar por las identificaciones realizadas a
personas, vehículos, persona + vehículo y persona o vehículo . 
Seleccionando “Tipo usuario” el filtro queda anulado

Resultado
identificación

Opción de lista desplegable para filtrar por los diferentes resultados de
la identificación. 
Seleccionando “Resultado identificación” el filtro queda anulado

DNI Filtro para introducir el DNI de la persona que se desea buscar .

Matrícula Filtro para introducir la matrícula del vehículo que se desea buscar .

Remolque Filtro por identificaciones que contengan un remolque o no. 
Seleccionando la opción “Remolque” el filtro queda anulado

Matrícula
remolque

Filtro para introducir la matrícula del remolque que se desea buscar. 
Opción únicamente disponible para el caso de que se elija
primeramente identificaciones que contengan un remolque

Mercancías
peligrosas

Filtro por identificaciones que contengan código de mercancías
peligrosas o no. 
Seleccionando la opción “Mercancías peligrosas” el filtro queda anulado

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de identificaciones:

Puerta Filtro para seleccionar las puertas en las que se ha producido alguna
identificación

Zona Filtro para seleccionar las zonas en las que se han producido
identificaciones

Usuarios Filtro para seleccionar el usuario del que se han realizado
identificaciones

Vehículos Filtro para seleccionar el vehículo del que se han realizado
identificaciones

Tipo de
vehículos

Filtro para seleccionar el tipo de vehículo del que se han realizado
identificaciones

Acreditaciones Filtro para seleccionar las acreditaciones de las que se han realizado
alguna identificación

Empresa Filtrar identificaciones a partir de las empresas reflejadas en las
acreditaciones

Operadores Filtrar por los operadores que han dado un transito manual a las
identificaciones

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Visualización de imágenes y vídeos realizados en la identificación

Dependiendo del tipo de puerta, nivel de control y del hardware instalado, ST puede almacenar
imágenes y vídeos realizados en la identificación de usuarios.

Para el correcto funcionamiento de la grabación y visualización de vídeo se deben cumplir los
siguientes requisitos:

Se debe contar con licencia de Avigilon™ . Ver apartado de licencias
Se debe haber configurado los datos de conexión con el sistema Avigilon™ . Ver apartado de
Configuración de vídeo
Se debe haber configurado la cámara en la gestión de la Puerta correspondiente. Ver apartado
de asociar cámaras a las puertas
La cámara debe estar incluida en el sistema de video Avigilon™ y debe estar incluida en su
programación de grabaciones
Avigilon™ debe tener almacenada la grabación de la cámara indicada para la fecha y hora de la
Identificación

El sistema Avigilon™ debe tener instalado y correctamente configurado el API necesario
para la integración con terceros a traves de llamadas http

Para visualizar las imágenes y vídeos realizados durante la identificación del usuario, hay que
presionar en el icono que se muestra en la parte derecha de los registros de identificaciones. El
icono se mostrará siempre y cuando existan imágenes o vídeos asociados a la identificación y se
cumplan 

El icono que se muestra puede ser:

Imágenes Icono que se muestra cuando no hay licencia de Avigilon™ activa
o la cámara no está asociada a la puerta.

Imágenes y vídeo Icono que se muestra cuando la cámara está asociada a la
puerta.

Una vez pulsado en uno de los iconos, se abre una nueva ventana donde se puede descargar las
imágenes y reproducir los vídeos que esten asociados a dicha identificación.
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Las imágenes y vídeos que se pueden visualizar son como máximo las siguiente:

Fotografía facial Imagen capturada de la cámara facial y que
trata de la fotografía del rostro de la persona
en el momento de su identificación

Fotografía de entorno Imagen capturada de la cámara de contexto
en el momento de la identificación del
usuario (persona y vehículo). Ofrece una
visión general de la puerta para ofrecer
mayor vigilancia

Fotografía de matrícula Imagen capturada del lector de matriculas

Fotografía de matrícula del remolque Imagen capturada por el lector de matrículas
de remolque

Vídeo de entorno Vídeo grabado de la cámara de entorno
desde segundos antes de la identificación
del usuario (persona y vehículo). 
(Solo disponible con licencia de Avigilon™
activa).

Vídeo facial 1 Vídeo grabado de la cámara facial 1 desde
segundos antes de la identificación del
usuario (persona y vehículo).  
(Solo disponible con licencia de Avigilon™
activa).

Vídeo facial 2 Vídeo grabado de la cámara facial 2 desde
segundos antes de la identificación del
usuario (persona y vehículo). 
(Solo disponible con licencia de Avigilon™
activa).

Eliminar identificaciones

Se puede eliminar una identificación desde la pantalla de registros pulsando el icono 
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Esta operación no permite eliminar varias identificaciones a la vez y se pedirá confirmación al
operador.

Para obtener más información acerca de la eliminación de identificaciones, ver el apartado:
Configuración / Históricos
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Eventos

¿Qué es un evento?

Categorías de los eventos

Tipos de eventos

Histórico de eventos

Gestión del histórico de eventos

Filtrado de eventos

Eliminar eventos

Eventos

El sistema ST tiene la capacidad de registrar cronológicamente los eventos que tienen lugar en el
sistema. Un evento se define como un suceso que ocurre en el ámbito del sistema y que es
provocado por la acción de un operador o del propio sistema.

Categorías de los eventos

Para facilitar la explotación de los eventos, se clasifican en diferentes categorías:

Acciones Acciones realizadas por los operadores al utilizar las diferentes
aplicaciones del sistema

Acciones que se producen en el sistema y se considera adecuado su

Eventos
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Información registro

Avisos Acciones que, sin considerarse errores, no afectan al funcionamiento
del sistema pero si es necesario distinguir y destacar

Errores Cualquier error que se produzca en el sistema

Tipos de eventos

Dentro de las categorías, existen diversos tipos de eventos:

Creación Eventos provocados por la incorporación de un elementos nuevo

Edición Eventos en los cuales un elemento ya existente en el sistema se
ve modificado

Eliminación Eventos en los cuales un elemento ha sido eliminado del sistema

Creación de relación Eventos en los cuales se ha creado una relación entre dos
elementos

Borrado de relación Eventos en los cuales se ha eliminado la relación entre dos
elementos

Registro Eventos asociados a la incorporación de determinados elementos
en el sistema

Borrado de registro Eventos asociados a la salida o anulación de elementos en el
sistema

Habilitación Eventos en los cuales un elementos se ha habilitado para su uso o
funcionamiento

Inhabilitación Eventos en los cuales un elemento ha sido anulado para su uso o
funcionamiento

Reemplazo Eventos en los que un elemento ha sido sustituido por otro

Recarga Eventos en los que se ha ordenado una recarga de la base de
datos

Inicio sesión Eventos de validación de un operador en una de las aplicaciones
del sistema

Cancelación Eventos provocados por la cancelación de una operación que esta
en proceso

Aprobación Eventos provocados por la aprobación de validaciones de
requisitos
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Rechazo Eventos provocados por el rechazo de validaciones de requisitos

Notificación Eventos relacionados con las notificaciones del sistema

Búsqueda Eventos para reflejar la búsqueda de dispositivos

Integración Eventos relacionados con la integración del sistema de gestión de
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en Smart Traffic

Histórico de eventos

En la aplicación ST Console se puede realizar la explotación de eventos siguiendo la ruta
“Histórico/Eventos”.

Únicamente podrá acceder a ver el historial de eventos un operador con rol administrador

El registro de eventos se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro horizontal
corresponde a un único evento con la información en columnas. La ordenación de los eventos
será cronológicamente de forma descendente según la fecha en la que se ha generado el
evento.

Pulsando sobre el número total de eventos, se muestran todos los eventos existentes en el
sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a
través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea
necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo,
apareciendo el icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar el primer evento,

pulsar sobre el icono 
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Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Categoría
Fecha
Descripción

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de eventos, siendo los datos totales:

Categoría Indicación de la categoría del evento 

Acciones 

Información 

Avisos 

Errores

Código Indicador único del evento

Fecha Fecha y hora con precisión de segundos en la que se ha registrado el
evento en la base de datos

Descripción Texto alfanumérico que describe, en lenguaje natural, el evento
producido

Origen Indicación de cual ha sido el origen que ha propiciado el evento. 
Puede tomar los valores de Aplicación cliente, controlador de acceso,
sistema y externo

Dirección IP Dirección IP del equipo que se ha ejecutado la acción registrada

Operador Operador que ha provocado el evento  

Rol Control 

Rol Manager 

Rol Administrador 

Rol Integración CAE

Rol Validador 

Para más información acerca de los Roles de operador ver el apartado:
Roles y privilegios

Tipo de evento Tipo de evento
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Nota: 
Desde el listado de registro de eventos, el operador administrador, pinchando sobre los
datos del operador, podrá acceder a las fichas de edición del operador que ha provocado
el evento

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de eventos

Filtrado de eventos

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los eventos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de eventos se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Fecha Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de eventos. Se
puede establecer una fecha de inicio y una fecha de fin concreta o
mediante un periodo preestablecido: 

Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Categoría Lista despegable para indicar por que tipo de categoría se desea filtrar
los eventos. 
Seleccionando la opción “Categoría” se anula el filtro
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Descripción Texto para filtrar por la descripción del evento

Tipo de
evento

Lista despegable para seleccionar el tipo de evento por el que se desea
realizar el filtrado. 
Seleccionando la opción “Tipo de evento” se anula el filtro

Dirección IP Texto para filtrar por la dirección IP del equipo desde el que se ha
ejecutado la acción

Origen Lista despegable para realizar el filtrado de eventos por el origen del
evento. 
Seleccionando la opción “Origen” se elimina el filtro

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de eventos:

Operador Filtro para seleccionar los operadores que han propiciado el evento

Eliminar eventos

Los eventos no se pueden eliminar de forma individual desde la ventana de registro de eventos.

Para obtener más información acerca de eliminar eventos, ver el apartado: Configuración /
Históricos
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Alarmas

¿Qué es una alarma?

Tipos de alarmas

Registro de alarmas

Histórico de alarmas

Gestión del histórico de alarmas

Acusar una alarma

Filtrado de alarmas

Eliminar alarmas

Alarmas

El sistema ST es capaz de detectar diversas alarmas para aportar seguridad al sistema.

Se conoce como alarma a una señal que avisa de algún peligro, por lo tanto en el sistema ST, las
alarmas podrán ser generadas por puertas físicas que se encuentren registradas y sean de tipo
Peatonal o Control de activos, además tienen que contar con el hardware necesario para poder
detectar las diferentes situaciones.

Para más información acerca de los tipos de puerta, ver el apartado: Puertas

Tipos de alarmas

Alarmas
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Alarma de puerta

abierta

Se produce cuando la puerta permanece abierta más tiempo
del establecido tras el paso de un usuario. 
El tiempo que puede permanecer una puerta abierta se
puede modificar en la Web ST Controller pero su valor por
defecto es de 5 segundos. 
Para más información, ver el manual de usuario de ST
Controller

Alarma de puerta

forzada

Se produce cuando se detecta que la puerta se abre de
forma ajena a las ordenes del sistema

Alarma de usuario

coaccionado

Se produce cuando un usuario hace uso de su PIN de
coacción para su identificación en una puerta. 
Para más información sobre el PIN de coacción, ver la guía de
usuario de ST Manager

Alarma de superado

el número máximo de
PIN erróneos

Se produce cuando el usuario introduce 10 veces el número
PIN erróneo de forma consecutiva y en un intervalo de 30
minutos. 
Para más información sobre el PIN de usuario, ver la guía de
usuario de ST Manager

En el caso de alarmas de puerta abierta y de puerta forzada, contarán con un estado de abierta
o cerrada que indique si la apertura de la puerta se mantiene o ha desaparecido.

En el caso de las alarmas de usuario coaccionado y superado número máximo de PIN erróneos
se mantendrán abiertas hasta que se produzca un acuse por parte de un operador. Una
restricción de estas alarmas es que no pueden ser inhabilitada.

Para más información acerca de como acusar una alarma, ver el apartado: Acusar una alarma

Registro de alarmas

Las alarmas serán registradas en la base de datos del sistema para su posterior explotación y
serán notificadas de manera automática a los operadores conectados a las aplicaciones de
control y monitorización.

De las alarmas que sean acusadas por los operadores también almacenará el primer operador
que realiza el acuse y la hora a la que se ha realizado.

Para más información acerca de como se notificarán las alarmas en las aplicaciones de control y
monitorización, ver la guía de usuario de ST Monitor

Para más información acerca de como acusar una alarma, ver el apartado: Acusar una alarma

Histórico de alarmas

En la aplicación ST Console se puede realizar la explotación de alarmas siguiendo la ruta
“Histórico/Alarmas”.
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Podrán acceder a ver el historial de alarmas un operador con rol administrador, gestor o
control

El registro de alarmas se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro horizontal
corresponde a una única alarma con la información en columnas. La ordenación de las alarmas
será cronológicamente de forma descendente según la fecha en la que se ha generado la
alarma.

Pulsando sobre el número total de alarmas, se muestran todas las alarmas existentes en el
sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a
través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea
necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo,
apareciendo el icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera alarma,

pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Tipo
Estado
Código
Fecha alarma
Puerta
Fecha de cierre
Acuse
Fecha de acuse
Operador

Nota: 
Si el rol del operador que esta con la sesión activa en ST Console es administrador del
sistema, desde la ventana de registro de alarmas podrá acceder a las fichas de edición de
datos de puerta y operador presionando la información correspondiente a cada alarma.

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de alarmas, siendo los datos totales:

Tipo Alarma de puerta abierta 

Alarma de puerta forzada 

Alarma de usuario coaccionado 

Alarma de superado el número máximo de PIN erróneos

Estado Indica si el motivo por el que se ha generado la alarma sigue vigente o
no 
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Puede tomar el valor de “Abierta” o “Cerrada”

Código Identificador único de alarma generada

Fecha alarma Fecha y hora con precisión de segundos en la que se genera la alarma

Puerta Puerta en la que se produce la alarma

Usuario
coaccionado

Persona que ha utilizado el PIN de coacción. 
Únicamente para alarmas de usuario coaccionado

Fecha de
cierre

Fecha y hora con precisión de segundos en la que se cierra la alarma

Acuse Indica si la alarma ha sido acusada o no por un operador. 
Puede tomar el valor de “Sí” o “No”

Fecha de
acuse

Fecha y hora con precisión segundos en la que se acusa la alarma

Operador Operador que acusa la alarma 

Rol control 

Rol Manager 

Rol Administrador 

Para más información acerca de los Roles de operador ver el apartado:
Roles y privilegios

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de alarmas

Acusar una alarma

Un operador con Rol Control, Manager y Administrador, podrá realizar el acuse de una alarma
para notificar que la alarma ha sido visualizada y reconocida.

El acuse de una alarma se podrá realizar desde el listado de notificaciones de las aplicaciones de
control y monitorización o desde la ventana históricos de alarmas de ST Console, pulsando
sobre el icono 

El acuse de una alarma de tipo usuario coaccionado o de superado número PIN erróneos
provocará el cierre de la alarma
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Filtrado de alarmas

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los eventos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de alarmas se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Fecha Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de alarmas. Se
puede establecer una fecha de inicio y una fecha de fin concreta o
mediante un periodo preestablecido: 

Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Tipo de
alarma

Opción de lista desplegable para filtrar por los diferentes tipos de
alarma. 
Seleccionando “Tipo” el filtro queda anulado

Estado Lista desplegable para filtrar por alarmas con estado abiertas o
cerradas. 
Seleccionando “Estado” el filtro queda anulado

Acuse Filtro para seleccionar alarmas que han sido acusadas o no. 
Seleccionando “Acuse” el filtro queda anulado

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de alarmas:

Puerta Filtro para seleccionar las puertas en las que se ha producido la alarma

Usuario Filtro de alarmas que se adapten al usuario coaccionado seleccionado
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Eliminar alarmas

Se puede eliminar una alarma desde la pantalla de registros pulsando el icono  que se

encuentra en la parte derecha de cada registro de alarma, pudiendo eliminar alarmas de forma
individual.

Para obtener más información de la eliminación de los registros de alarmas, ver el apartado:
Configuración / Históricos
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Estancias

Histórico de estancias

Gestión del histórico de estancias

Filtrado de estancias

Cierre de estancias

Eliminar estancias

Estancias

Una estancia es un registro que el sistema almacena con los datos de la permanencia de los
usuarios en las diferentes zonas.

Desde la consola de administración se puede realizar la explotación de los registros de estancias
de los usuarios en las diferentes zonas.

El cálculo de estancias se realizará de forma automática por el sistema tomando como eventos
de apertura las propias identificaciones de los usuarios en las puertas incluidas como entrada
de la zona.

En cambio, el cierre de las estancias podrá estar provocado por varias causas:

Identificación del usuario en una puerta configurada como salida de la zona
Identificación del usuario en una puerta configurada como entrada a la misma zona
Tiempo máximo de permanencia en la estancia superado
Zona sin puertas de salida
Inhabilitación de la zona
Manualmente (acción del operador)

Para más información sobre como asignar las puertas de entrada y de salida a una zona, ver el
apartado: Agregar / Eliminar puertas a una zona

Estancias
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Histórico de estancias

En la aplicación ST Console se puede realizar la explotación de estancias siguiendo la ruta
“Histórico / Estancias”.

Podrán acceder a ver el historial de estancias un operador con rol administrador o gestor

El registro de estancias se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro horizontal
corresponde a una única estancia con la información en columnas. La ordenación de las
estancias será cronológicamente de forma descendente según la fecha en la que se ha
generado la estancia.

Pulsando sobre el número total de estancias, se muestran todas las existentes en el sistema y,
como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a través de la
barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea necesario
cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo, apareciendo el
icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera estancia, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Zona
Fecha apertura
Fecha cierre
Puerta de cierre
Duración
Usuario
Empresa
Estado
Operador

Nota: 
El operador con Rol Administrador del sistema, desde la ventana de registro de estancias
podrá acceder a las fichas de edición de datos de zona, usuario, empresa y operador,
presionando la información correspondiente a cada estancia.  
Pulsando sobre la información correspondiente a fecha de apertura y fecha de cierre, se
mostrará la identificación asociada a la orden de apertura y cierre de la estancia,
respectivamente.
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Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de estancias, siendo los datos totales:

Zona Zona en la que se produce la estancia

Fecha
apertura

Momento en el que se realiza la identificación del usuario en la entrada

Puerta
apertura

Puerta en la que se ha producido la identificación del usuario que ha
provocado la apertura de la estancia

Fecha cierre Momento en el que el usuario ha abandonado la zona

Puerta cierre Puerta en la que se ha producido la identificación del usuario que ha
provocado el cierre de la estancia

Duración Tiempo que ha permanecido la persona en la zona. Se calcula de forma
automática

Indicación de Superada duración máxima establecida 

Usuario Persona o vehículo implicado en la estancia

Empresa Empresa a la que esta asociado el usuario

Estado Estado actual de la estancia. Puede tomar los valores de “Abierta” y
“Cerrada”. 
Además, en el caso de que la estancia sea cerrada, se especifica la causa
del cierre de la estancia y aparece sombreada

Operador En caso de que el cierre de estancia se haya producido de forma
manual por el operador, indica que operador la ha cerrado 

Rol Manager 

Rol Administrador 

Para más información acerca de los Roles de operador ver el apartado:
Roles y privilegios

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de estancias

Filtrado de estancias

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los eventos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado
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Los filtros disponibles en el apartado de estancias se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Fecha Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de estancias.
Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de fin concreta o
mediante un periodo preestablecido: 

Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Estado Lista desplegable para filtrar por estancias con estado abiertas o
cerradas. 
Seleccionando “Estado” el filtro queda anulado

Duración El filtro por duración se puede realizar a partir de introducir una
cantidad concreta de días y horas o de establecer una duración
preestablecida: 

Menos de 24 horas
Más de 24 horas
Más de 7 días
Más de 30 días

Tipo de cierre Lista despegable para filtrar por el motivo del cierre. 
Seleccionando “Tipo de cierre” el filtro queda anulado

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de estancias:

Zonas Filtrar por la zona o zonas en las que se ha producido una estancia

Usuarios Filtrar por los usuarios implicados en estancias

Vehículos Filtrar por los vehículos implicados en estancias
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Tipo de
vehículos

Filtrar por el tipo de vehículos implicados en estancias

Empresa Filtrar por la empresa asociada al usuario implicado en la estancia

Cierre de estancias

El operador con Rol Manager o Administrador, puede ordenar el cierre de una estancia, desde la
ventana de histórico de estancias, presionando el icono  que se encuentra a la derecha de

cada estancia, quedando así la estancia cerrada con motivo manual y quedando registrado el
operador que lo ha mandado.

Eliminar estancias

El operador con Rol Manager o Administrador, podrá eliminar una estancia de forma individual
desde el histórico de estancias presionando el icono  que se encuentra en la parte derecha

de cada registro de estancia.

Para obtener más información de la eliminación de los registros de estancias, ver el apartado:
Configuración / Históricos
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Incidencias

¿Qué es una incidencia?

Tipos de anomalías que se detectan

Histórico de incidencias

Gestión del histórico de incidencias

Abrir una incidencia

Confirmar una incidencia

Cerrar una incidencia

Re-abrir una incidencia

Modificar los datos de una incidencia

Filtrado de incidencias

Eliminar incidencias

Incidencias

ST tiene la capacidad de detectar automáticamente anomalías de funcionamiento.

Los controladores de acceso tendrán la capacidad de detectar una serie de circunstancias que
se pueden considerar anomalías en un funcionamiento normal del sistema. Estas anomalías se
registran en el sistema como incidencias no confirmadas, quedando a la espera de que un
operador con Rol Administrador las confirme, abra o elimine.

Incidencias
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Tipos de anomalías que se detectan

Las anomalías detectadas se clasifican en distintos tipos:

Barrera en posición incoherente
Falsas detecciones de llegada
Falsas detecciones en sensor de paso
Manual
No se detecta barrera abierta
No se detecta barrera cerrada
Puerta sin alimentación
Pérdida de comunicaciones
Sensor de llegada siempre activo
Sensor de llegada siempre inactivo
Sensor de paso siempre activo
Sensor de paso siempre inactivo
Sensor de seguridad no detiene barrera
Sensor de seguridad siempre activo
Sensor de seguridad siempre inactivo

La incidencia de tipo manual es creada por un Operador. 

Para más información sobre este tipo de incidencia, ver el apartado: Abrir una incidencia
de mantenimiento

Histórico de incidencias

En la aplicación ST Console se puede realizar la explotación de incidencias de mantenimiento
siguiendo la ruta “Histórico/Incidencias”.

Únicamente podrá acceder a ver el historial de incidencias un operador con rol
administrador

El registro de incidencias se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro
horizontal corresponde a una única incidencia con la información en columnas. La ordenación
de las incidencias será cronológicamente de forma descendente según la fecha de creación de la
incidencia. Por defecto se mostrarán las incidencias con estado abiertas.
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Pulsando sobre el número total de incidencias, se muestran todas las existentes en el sistema y,
como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo se realizará a través de la
barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que hace que sea necesario
cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el mismo, apareciendo el
icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera incidencia, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Estado
Prioridad
Código
Fecha creación
Fecha apertura
Puerta
Tipo
Fecha cierre
Operador

Nota: 
El Operador Administrador desde la ventana de registro de incidencias podrá acceder a las
fichas de edición de datos de puerta y operador, presionando la información
correspondiente a cada incidencia.

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de incidencias, siendo los datos totales:

Estado Estado de la incidencia 
Abierta

No confirmada

Cerrada

Prioridad Almacena el nivel de prioridad de la incidencia: 

Sin definir 

Baja 

Media

Alta

Código Identificador único de la incidencia generado de forma automática
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Fecha de
creación

Fecha y hora en la que se ha producido la incidencia

Fecha de
apertura

Fecha y hora en la que el Operador abre la incidencia

Puerta Puerta en la que se ha producido la incidencia

Tipo Tipo de anomalía detectada

Fecha de
cierre

Fecha y hora en la que se da por finalizada la incidencia

Operador Operador que abre la incidencia 

Operador rol Administrador 

Para más información acerca de los Roles de operador ver el apartado:
Roles y privilegios

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de incidencias

Abrir una incidencia

El operador con Rol Administrador puede abrir una incidencia desde la ventana de registros de
incidencias pulsando sobre el icono 

Los datos que el operador debe rellenar para poder abrir una incidencia son:

Puerta* Puerta sobre la que desea generar la incidencia
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Prioridad* Nivel de prioridad de la incidencia

Síntomas* Texto explicativo de los síntomas encontrados para abrir una incidencia

Diagnóstico Texto para explicar el diagnóstico utilizado para reconocer la anomalía

El tipo de incidencia será “Manual” y el estado “Abierta”, estos datos no podrán ser
modificados en la creación de una nueva incidencia

Confirmar una incidencia

En el caso de tratarse de una incidencia con estado “No confirmada”, pulsando sobre el icono 
 se accede a la ventana de edición de incidencias.

Para confirmar una incidencia, hay que pulsar sobre el botón “Confirmar” que aparece en la
esquina inferior derecha. El estado de la incidencia pasará automáticamente a “Abierta”.

Para obtener más información sobre como modificar los datos de una incidencia, ver el
apartado: Modificar los datos de una incidencia

Para obtener más información de los estados de una incidencia, ver el apartado: Histórico de
incidencias

Cerrar una incidencia

Las incidencias con estado “Abierta” pueden ser cerradas por el operador con Rol Administrador
accediendo a la ventana de edición de la incidencia que se desee cerrar. Pulsar el icono 

para acceder a la ventana de edición.

Para cerrar la incidencia, hay que pulsar sobre el botón “Cerrar” que aparece en la esquina
inferior. El estado de la incidencia pasa automáticamente a “Cerrada”.

Para obtener más información de los estados de una incidencia, ver el apartado: Histórico de
incidencias

Reabrir una incidencia

Las incidencias con estado “Cerrada” pueden ser re-abiertas por el operador Administrador
accediendo a la ventana de edición.

Pulsar el icono  para acceder a la ventana de edición.

Para re-abrir la incidencia, hay que pulsar sobre el botón “Abrir” que aparece en la esquina
inferior. El estado de la incidencia pasa automáticamente a “Abierta” y la fecha de cierre será
eliminada.

Para obtener más información de los estados de una incidencia, ver el apartado: Histórico de
incidencias
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Modificar los datos de una incidencia

El operador con Rol Administrador puede modificar los datos de una incidencia abierta en la
ventana de registros de incidencias. Para ello, hay que pulsar el icono  y se abrirá la ventana

de edición de la incidencia.

En ella se pueden modificar los datos referentes a nivel de gravedad y síntomas de una
incidencia (tanto manual como automática). Pulsando el botón “Guardar cambios” se actualiza la
incidencia con los nuevos datos, notificando al operador del estado de la actualización.

Únicamente se podrá modificar los datos de una incidencia abierta. Si la incidencia ya
ha sido cerrada no se podrá modificar.

Si se quiere modificar una incidencia no confirmada, será necesario que el operador
la confirme para poder guardar los cambios.

Filtrado de incidencias

El operador, podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las incidencias que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado
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Los filtros disponibles en el apartado de incidencias se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Fecha Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de incidencias.
Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de fin concreta o
mediante un periodo preestablecido: 

Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Estado Filtrado de incidencias según su estado. 
Seleccionando la opción “Estado” se anula el filtro

Prioridad Opción de filtrado para seleccionar incidencias según su prioridad. 
Seleccionando la opción “Prioridad” el filtro queda anulado

Tipo Filtro para seleccionar incidencias de un determinado tipo. 
Seleccionando “Tipo” se anula el filtro

Tipo de
puerta

Lista despegable para seleccionar incidencias según el tipo de puerta en
la que se ha producido. 
Seleccionando “Tipo de puerta” se anula el filtro

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de incidencias:

Puertas Filtro para ver las incidencias que tiene una determinada puerta

Operador Filtro para seleccionar los operadores que han abierto la incidencia

Eliminar incidencias

Se puede eliminar incidencias desde la ventana de registro de incidencias pulsando el icono 

de la incidencia deseada. También se puede eliminar incidencias desde la ventana de edición de
incidencias, pulsando el icono  que aparece en la esquina inferior izquierda.

Para más información sobre como editar una incidencia, ver el apartado: Modificar los datos de
una incidencia

Para obtener más información de la eliminación de los registros de incidencias, ver el apartado:
Configuración / Históricos
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¿Qué es un Operador?

Roles y privilegios

Contraseñas

Contraseñas de los Operadores

Cambiar la contraseña del Operador identificado en ST Console

Cambiar la contraseña de todos los Operadores del sistema

Establecer la caducidad de las contraseñas

Forzar el cambio de contraseña de un Operador

Correo electrónico

Gestionar los Operadores del sistema

Acceder a la gestión de Operadores

Dar de alta un nuevo Operador

Editar los datos básicos de un Operador

Inhabilitar / Habilitar un Operador

Filtros disponibles en el listado de Operadores

Descarga del listado completo de Operadores o del detalle de un Operador

Eliminar un Operador

Asignar las puertas que controla un Operador

Asignar puertas a un Operador

Todas las puertas

Restringir las puertas por puesto

Operadores validadores

Operador validador

Operadores
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Niveles de validación

Limitaciones de los Operadores validadores

¿Qué es un Operador?

Un Operador es la persona o entidad que trabaja con alguna de las aplicaciones de Smart
Traffic, ya sea para controlar puertas, gestionar permisos o configurar el sistema.

Para poder utilizar cualquier aplicación de Smart Traffic, es necesario iniciar sesión con un
Operador registrado (a excepción de ST Controller y ST Community).

Nota: 
ST cuenta con el Operador por defecto “system”. Dicho Operador tiene los privilegios de
un Operador con rol administrador maestro y acceso a todas las aplicaciones. Los datos de
acceso de este Operador son:

Usuario: "system"
Contraseña: "system"

Recomendamos cambiar la contraseña por defecto.

Roles y privilegios

Existen distintos tipos de Operadores dependiendo de su función dentro del sistema. Cada tipo
de Operador tiene acceso a unas aplicaciones determinadas y puede realizar una serie de
acciones. En ST, a estos tipos les denominamos Roles de Operador.

Operador

Control

Se encarga de las labores de vigilancia,
control y monitorización de las puertas.
Su principal herramienta de trabajo es la
aplicación ST Monitor y ST Monitor Web

ST Monitor y ST Monitor
Web: controla y
monitoriza puertas. 
ST Console: tiene acceso a
la visualización del
registro de
identificaciones y alarmas.

Operador

Manager

Gestiona usuarios y asigna permisos a
través de las acreditaciones. Su principal
herramienta de trabajo es ST Manager

ST Monitor y ST Monitor
Web: mismos privilegios
que un operador de
control. 
ST Manager: puede
realizar todas las acciones
disponibles en la
aplicación. 
ST Console: aparte de
tener los privilegios de un
operador de control, tiene
acceso a la explotación del
registro de estancias.
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Operador

administrador

Se encarga de configurar y administrar
todos los parámetros de
funcionamiento del sistema. Su principal
herramienta de trabajo es ST Console

Tiene acceso completo a
todas las aplicaciones de
ST, excepto a la gestión de
operadores de ST Console

Operador

administrador
maestro

Si un operador administrador presenta
la indicación de "Maestro" puede
gestionar a otros operadores. El
operador por defecto, "system", es un
administrador Maestro

Tiene acceso a la gestión
de operadores de ST
Console, además de los
mismos privilegios que un
administrador ordinario

Operador

validador

Operadores que, únicamente, pueden
visualizar y aprobar/rechazar los
requisitos en los que el operador este
definido como validador

Tiene acceso al módulo de
ST Community dentro de
ST Console para validar el
cumplimiento de los
requisitos por parte de las
empresas solicitantes

Operador

integración
CAE

Operadores encargados de la gestión de
Coordinación de Actividades
Empresariales que se integran con ST.
Este operador se genera de forma
automática por el sistema cuando se
activa el sistema de integración CAE 

Para obtener más información acerca
del sistema de gestión CAE, ver el
apartado: Sistema de gestión CAE

Acceso a realizar las
operaciones del sistema
CAE. No puede acceder a
las aplicaciones del
sistema

Se puede cambiar el rol de cualquier Operador, excepto el operador por defecto "system".

Dentro de los roles de operadores, existen los Operadores de sistema. Estos Operadores
son creados por el sistema de forma automática para determinado usos concretos y no
pueden ser eliminados. Los operadores sistema son:

Operador system: Operador con rol administrador maestro
eGestiona: Operador con rol integración CAE
CETAIMACAE: Operador con rol integración CAE
SGRED: Operador con rol integración CAE

Para ver como se modifica el rol de un operador, ver el apartado: Editar los datos básicos de un
Operador

Para obtener más información acerca de las aplicaciones de control y monitorización, ver la guía
de usuario correspondiente

Contraseñas

Los Operadores cuentan con una contraseña que utilizarán, junto con el Usuario, para iniciar
sesión en las aplicaciones.

La contraseña de un Operador tiene una longitud de 6-10 caracteres alfanuméricos
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En todos los casos, para poder realizar el cambio de contraseña se pedirá al Operador introducir
la contraseña antigua y la contraseña nueva, aparte de una confirmación de la nueva. Además,
si el Operador tiene la indicación de Operador maestro puede consultar la fecha en la que se ha
establecido la última contraseña para cada Operador.

Al definir la contraseña de un Operador se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los
espacios son válidos

Cambiar la contraseña del Operador identificado en ST Console

Todos los Operadores de ST pueden cambiar su propia contraseña desde cualquiera de las
aplicaciones en las que han iniciado sesión. Si el Operador esta identificado en ST Console, la
modificación de la contraseña no la puede realizar desde la ficha de edición de Operadores.

Para poder llevarlo a cabo, es necesario utilizar la pestaña  situada en la barra superior y

hacer clic para desplegar.

Presionando el icono  se abre la ficha de edición del propio Operador para realizar el cambio

de contraseña. Los operadores sólo pueden modificar su propia contraseña, salvo los
Operadores maestros que pueden cambiar la contraseña de cualquier Operador.

Cambiar la contraseña de todos los Operadores del sistema

Los Operadores administradores con la indicación de maestro pueden modificar la contraseña
de todos los Operadores.

Para cambiar la contraseña de un Operador del sistema, ver el apartado: Editar los datos
básicos de un Operador

Establecer la caducidad de las contraseñas

Las contraseñas de algunos Operadores pueden caducar al transcurrir un periodo de tiempo
determinado, obligando al Operador a crear una nueva contraseña para cumplir con los
requerimientos de seguridad del sistema.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Cuando se alcanza la fecha de caducidad, los Operadores afectados recibirán un mensaje la
próxima vez que inicien sesión en las aplicaciones ST Console, ST Manager y las aplicaciones de
control y monitorización forzándoles a realizar un cambio de contraseña.

El cambio lo podrán realizar desde la misma aplicación que están utilizando. Los operadores con
sesión iniciada en el momento en el que se alcanza la fecha de caducidad no recibirán este
mensaje hasta que no vuelvan a iniciar sesión.

El periodo de renovación de contraseña es el mismo para todos los operadores afectados y
puede ser modificado desde el apartado “Sistema / Configuración / General”

Para obtener más información de como definir que los operadores tengan que renovar la
contraseña cuando se supera el periodo de renovación, ver el apartado: Editar los datos básicos
de un operador

Forzar el cambio de contraseña de un Operador

Los operadores administradores con la indicación de maestro pueden forzar el cambio de
contraseña de cualquier operador del sistema.

Para obtener la información necesaria para forzar el cambio de contraseña de un operador, ver
el apartado: Editar los datos básicos de un operador

Gestionar los Operadores del sistema

Un operador administrador con la indicación de maestro puede gestionar todos los operadores
del sistema, definiendo nuevos operadores, roles, puertas, etc.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console con un administrador maestro, seguir la ruta
“Sistema / Operadores” para acceder a la gestión de operadores en el sistema. En ella, se
muestra un listado de bloques, aparte de las opciones de creación de nuevos operadores y
filtrado.

Cada uno de los bloques del listado representa a un Operador:
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Dar de alta un nuevo operador

Desde el listado de Operadores, acceder a la ficha de añadir un Operador nuevo con el bloque 

Se puede definir hasta 99 operadores, incluyendo el Operador por defecto “system” y los
Operadores creados por el sistema

Donde los campos a rellenar para añadir un nuevo Operador:

Usuario* Necesario para iniciar sesión en cualquier aplicación, siendo único
para cada Operador

Nombre* Facilita la identificación del Operador

Email Ésta dirección es utilizada para el envío de notificaciones

Contraseña* Los Operadores utilizaran la contraseña junto con el Usuario para
iniciar sesión en las aplicaciones. 
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Para más información acerca de los temas relacionados con
establecer contraseñas, ver el apartado: Contraseñas

Confirmación de
contraseña*

Por motivos de seguridad debes introducir la contraseña de
nuevo para verificar que no te has equivocado en ningún dígito

Cambiar contraseña Configurar como “Sí” para forzar al Operador a cambiar la
contraseña la próxima vez que inicie sesión en las aplicaciones ST

Rol* Desplegable para seleccionar el Rol del Operador.

Para obtener información sobre la elección del rol del Operador,
ver el apartado: Roles y privilegios

Todas las puertas Configurar como “Sí” para que el operador tenga permisos de
control sobre todas las puertas del sistema. En el caso de que se
trate de un Operador con rol administrador, automáticamente
esta indicación quedará activada y no podrá ser modificada

Maestro Indicación disponible únicamente para Operadores con rol
administrador. 
Configurar como “Sí” para que el Operador tenga acceso a la
gestión de Operadores del sistema

En el caso del campo “Fecha de la contraseña”, no es un campo para editar. Antes de dar
de alta a un Operador nuevo, este campo permanecerá vacío.  
En este campo se mostrará la fecha de la contraseña vigente y se utiliza para calcular el
periodo de caducidad de la contraseña.

Una vez verificados todos los datos, haz clic en “Guardar cambios” para crear el Operador. Si los
datos introducidos son válidos, la página se recarga y aparece un mensaje de “Añadido con
éxito”. En caso contrario, se produce un error y la operación no se lleva a cabo.

Editar los datos básicos de un Operador

Desde el listado de Operadores pulsa el icono  en el bloque del Operador que se quiere

editar para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de la modificación de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables
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En la ficha se muestra la pestaña de datos básicos, de los cuales se puede editar:

Usuario
Nombre
E-Mail
Contraseña. En este caso, recordar que es necesario introducir nuevamente la contraseña para
su confirmación
Establecer el periodo de caducidad de la contraseña
Forzar al cambio de contraseña de un operador la próxima vez que el operador inicie sesión en
cualquier aplicación ST
Rol
Indicación de permiso por todas las puertas (en el caso de que el rol no sea administrador)
Indicación de maestro en el caso de que el rol establecido coincida con el rol administrador

Pulsando en “Guardar cambios” se actualizarán los datos del operador, en el caso de que no
haya ningún error.

Para obtener más información acerca de los campos a editar, ver el apartado: Dar de alta a un
nuevo operador

Además, en la pestaña "Etiquetas" se puede acceder al listado completo de todas las etiquetas
asociadas al operador.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a un Operador será de 99

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al operador.
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Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

Operador.

Inhabilitar / Habilitar un Operador

Un Operador puede ser inhabilitado para impedir que siga utilizando las aplicaciones de ST
temporalmente. Al contrario que con los Operadores eliminados, cuando inhabilitas un
Operador no pierdes la información asociada y puedes recuperarla en cualquier momento al
volver a habilitarlo.

Para inhabilitar un Operador, es necesario entrar en la ficha de edición del Operador y dar al
icono  que se encuentra situado en la zona inferior izquierda de la ficha.

Para más información acerca de acceder a la edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Los Operadores inhabilitados aparecen sombreados en el listado para ayudar al usuario a
identificar el estado de todos los Operadores de forma visual, además el nombre del Operador
aparece con la indicación de “inactivo” en la ficha de edición. Se puede editar el Operador con
total libertad a pesar de su estado.

Si se deshabilita un Operador, hay que tener en cuenta:

No se permite inhabilitar el Operador “system”
Un Operador no puede inhabilitarse a sí mismo
No se permite inhabilitar un Operador si se trata del último Operador asignado en
alguna de las tres validaciones definidas para cada tipo de requisito. Para más
información, ver el apartado: Operadores validadores
Un operador no podrá acceder a ninguna de las aplicaciones de ST mientras este
inhabilitado
Si la orden de inhabilitar a un operador se produce mientras el Operador esta
identificado en alguna de la aplicación de ST, el operador no podrá seguir realizando
operaciones en la aplicación.

En cualquier momento se puede habilitar un Operador que previamente haya sido inhabilitado,
devolviéndole sus permisos originales en todo el sistema ST.

Para poder habilitar un operador, es necesario entrar en la ficha de editar pulsando el icono 
 del Operador que se desee y pulsar sobre el icono  situado en la parte inferior izquierda

de la ficha.
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Cuando se quiere habilitar un Operador, hay que tener en cuenta:

El Operador podrá volver a utilizar las aplicaciones con los privilegios asignados a su
Rol
Si se alcanza la fecha de caducidad de la contraseña o se fuerza un cambio de
contraseña mientras el Operador estaba inhabilitado, está obligado a establecer una
nueva en el primer inicio de sesión que realice en cualquiera de las aplicaciones de
ST

Filtros disponibles en el listado de Operadores

El Operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los Operadores que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de Operadores se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Nombre /
Usuario

Filtro por el nombre o identificador de usuario por el que se desee
filtrar

Rol Filtro desplegable con todos los Roles disponibles para el filtrado. 
Seleccionando “Rol” el filtro queda anulado

Estado de
habilitación

Filtro desplegable para filtrar a los Operadores que están habilitados o
no. 
Seleccionando la opción “Estado de habilitación” el filtro queda anulado.

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de operadores:

Puerta Filtro para seleccionar los Operadores que tengan control sobre las
puertas seleccionadas
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Descarga del listado completo de Operadores o el detalle de un Operador

Para descargar el listado completo de los Operadores dados de alta en el sistema, pulsar en el
icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de

Operadores.

También es posible descargar el detalle completo de un único Operador. Para ello, pulsar el
icono  dentro de la ficha de edición del operador que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar un Operador

Se puede eliminar un Operador del sistema desde el listado principal de Operadores o desde la
ficha de edición del Operador. En ambos casos, antes de eliminar el Operador, será necesario
realizar una confirmación de la operación.

Para eliminar un Operador desde el listado principal, hay que presionar el icono  del

Operador que se desee eliminar y confirmar la operación.  
Para eliminar el Operador desde la ficha de edición, hay que presionar el icono  que se situá

en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición
de elementos gestionables

Para eliminar un operador, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

No se permite eliminar al Operador “system”
Un Operador no puede eliminarse a sí mismo
Si se produce la eliminación de un Operador que se encuentra identificado en alguna
aplicación de ST, podrá seguir utilizando la aplicación hasta que cierre la sesión o el sistema
necesite de nuevo su identificación
No se permitirá eliminar al Operador si se trata del último Operador asignado en alguna de las
tres validaciones definidas para cada tipo de requisito. 
Para más información, ver el apartado: Operadores validadores

¡Cuidado! 
Eliminar un Operador tiene carácter definitivo, por lo que esta operación no puede
revertirse o anularse. Las consecuencias de eliminar un Operador:

Se elimina toda la información vinculada al Operador (datos básicos), así como
cualquier registro donde el Operador sea el elemento primario.
Se pierde su relación con cualquiera de los registros en los que haya participado de
forma secundaria. Estos registros quedan huérfanos del dato “Operador” y se
vinculan a un Operador genérico que llamamos “Operador eliminado”.

Asignar las puertas que controla un Operador
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Por otra parte, se puede definir las puertas que controla cada uno de los Operadores del
sistema cuando utiliza ST Monitor o ST Monitor Web, estableciendo una relación entre el
Operador y sus puertas. Los Operadores con rol de administrador tienen permisos de control
sobre todas las puertas del sistema.

Un Operador podrá tener, como máximo, 999 puertas asignadas

Un Operador administrador con la indicación de maestro puede gestionar las puertas de todos
los Operadores del sistema.

Una vez has iniciado sesión en ST Console con un administrador maestro abrir la ficha de
edición (ya que tiene que haber sido dado de alta previamente) de un Operador siguiendo la
ruta “Sistema / Operadores”.

Para más información acerca de como acceder a la edición de elementos gestionables, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Cuando se tiene la ficha de edición abierta, lo primero que hay que verificar es que el elemento
“Todas las puertas” este configurado en “No”. Recordar que si el Operador tiene un rol
administrador, este elemento no podrá ser modificado.

A continuación, se selecciona la pestaña “Puertas”. En dicha pestaña aparecen las puertas sobre
las que el Operador tiene permisos de control.

Pulsando el botón editar de la esquina superior  se puede asignar y eliminar las puertas que

quieran asociarse a un Operador. En esta lista aparecen todas las puertas disponibles en el
sistema, siendo las puertas con el borde sombreado las puertas asignadas. Además, cuando se
realiza la operación de asignar o eliminar puertas se notifica al usuario por pantalla del
resultado.
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A un Operador con rol validador no se le podrán asignar puertas 
Para más información acerca de los Operadores validadores, ver el apartado: Operadores
validadores

Todas las puertas

Activando la opción “Todas las puertas” se proporciona al Operador los permisos de control
sobre todas las puertas del sistema. En el caso de que el Operador tenga rol administrador,
siempre tiene esta indicación activa.

No se puede agregar o quitar puertas mientras esta indicación está activa. Para evitar esta
situación, en la pestaña “Puertas” aparece el icono 

Para saber cómo cambiar la indicación de “Todas las puertas”, ver el apartado: Editar los datos
básicos de un operador

Restringir las puertas por puesto

Además de la restricción realizada en ST Console, los Operadores administradores pueden
limitar el número de puertas que se controlan desde un PC / tablet a través de ST Monitor y ST
Monitor Web. Esta restricción se realiza a nivel local y solamente es efectiva para Operadores de
control y de gestión.

Para ver cómo restringir las puertas por puesto, consultar la Guía de usuario de ST Monitor

Operadores validadores

Los Operadores también pueden ser los encargados de validar los Requisitos de acceso y la
documentación entregada por los usuarios que solicitan permiso para acceder a tus
instalaciones. En ST los denominamos Operadores “Validadores”.
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Se puede asignar como validadores de requisitos a los Operadores con rol administrador
(sea maestro o no), manager y validador  
Para más información de como asignar Operadores validadores a requisitos, ver el
apartado: Incluir/Eliminar un Operador como validador en un tipo de requisito

Niveles de validación

Se puede establecer una jerarquía a la hora de validar requisitos de manera que para que un
requisito sea aprobado deba validarse 1, 2 ó 3 veces por diferentes Operadores.  
Un Operador se convierte en validador cuando forma parte de uno o más de estos “Niveles de
validación”.

Para más información sobre los niveles de validación, ver el apartado: Niveles de validación

Limitaciones de los Operadores validadores

Los Operadores validadores nunca pueden ser eliminados o inhabilitados mientras estén
presentes en algún nivel de validación para uno o más requisitos.
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¿Qué es un controlador de acceso?

Gestionar los controladores de acceso

Acceder a la gestión de controladores de acceso

Búsqueda de controladores

Registrar un nuevo controlador

Modificación de los datos de un controlador

Inhabilitar / Habilitar un controlador

Asignar puertas a un controlador

Recuperar información pendiente del controlador

Recarga de la base de datos del controlador

Filtros disponibles en la gestión de los controladores de acceso

Descarga del listado completo de controladores o el detalle de un controlador

Visualizar los históricos que están asociados a un controlador de accesos

Eliminar un controlador de acceso al sistema

Sustituir un controlador de acceso por otro

Introducción

Pasos a seguir para realizar la sustitución del controlador de acceso

Apagar / Reiniciar un controlador de acceso

¿Qué es un controlador de acceso?

Controladores de acceso
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Un controlador de acceso es un equipo diseñado para controlar diversos periféricos y
posibilitar, tras la identificación de usuarios, el paso automático de los mismos en una puerta
dependiendo del modo de operación establecido en la puerta y de los permisos de acceso de
los usuarios.

Cada controlador puede gestionar varias puertas (el número de puertas varía dependiendo del
tipo de puertas y del modelo de controlador) y debe ser registrado en el sistema asociándolo a
un Concentrador (equipo que concentra y consolida toda la información del sistema y se
encarga de recoger y enviar información a los controladores).

Los controladores de acceso cuentan con una interfaz Web que se denomina ST Controller,
desde la cual puede realizar las siguientes tareas:

Configurar el idioma, zona horaria, fecha y hora del controlador
Configurar las contraseñas de acceso a la web del controlador, al concentrador y a terceros
sistemas
Dar de alta y gestionar todos los parámetros de las puertas físicas
Configurar las señales de la periferia controlada
Realizar pruebas de funcionamiento locales
Configurar comprobaciones externas
Restaurar el equipo
Apagar o reiniciar el controlador

Para más información acerca de la configuración y uso de ST Controller, consultar el manual
técnico de ST Controller

Para obtener más información de la identificación de usuarios, ver el apartado: Identificaciones

Para saber más acerca del modo de operación de las puertas, ver el apartado: Modos de
operación en una puerta

Gestionar los controladores de acceso

Se puede acceder a la ficha de controladores de acceso, a través del menú lateral izquierdo, que
se encuentra en la ventana principal de ST Console, siguiendo la ruta “Sistema / Controladores
de acceso”.
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Dentro de ella se encuentra una lista de todos los controladores registrados en el sistema. 
Cada bloque cuenta con el nombre y la dirección IP del controlador y las opciones disponibles
dentro de cada controlador.

Para más información acerca de las diferentes opciones que ofrece la gestión de elementos, ver
el apartado: Elementos gestionables

Búsqueda de controladores

En el caso de que se conecte un nuevo controlador al sistema, es necesario su registro para
poder utilizarlo. 
Por ello, una vez que este conectado el nuevo equipo, se debe de realizar una búsqueda de
nuevos controladores en el sistema. Para realizar la búsqueda basta con presionar en el icono 

 y esperar a que acabe el proceso.

Cada bloque del listado representa a un controlador, y dependiendo del estado del controlador,
se muestran los siguientes iconos:

Controlador
de acceso
registrado
en el
sistema

Es necesario volver a registrar el controlador de acceso debido a que su confi

El controlador de acceso no responde a las comunicaciones 

El controlador de acceso funciona correctamente

Controlador
de acceso
no

Nuevo controlador de acceso
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registrado
en el
sistema

Registrar un nuevo controlador

La operación de registrar un nuevo controlador de acceso ya incorporado en el sistema permite
al sistema conocer y almacenar las posibles modificaciones en la configuración del equipo:

Agregar nuevas puertas instaladas en el sistema
Eliminar puertas físicas del sistema
Cambios en los datos de configuración de las puertas
Modificación de los parámetros de funcionamiento que se establecen en ST Controller
Indicar al Concentrador una nueva contraseña de acceso remoto al controlador tras su cambio
en ST Controller

Para registrar un controlador, únicamente es necesario entrar en la ficha de edición del
controlador presionando el icono  dentro del bloque del controlador deseado. Una vez
dentro de la ficha, el operador deberá modificar los campos:

Concentrador: hay que seleccionar el concentrador al que va a estar asociado el controlador.
La selección del concentrador se realiza mediante una lista despegable en la que se mostraran
los concentradores que se encuentren habilitados y que se puedan asociar algún controlador
de acceso
Contraseña de conexión: hay que introducir la misma contraseña de acceso remoto al
controlador que se ha indicado en ST Controller del equipo

Por último, hacer clic en el botón “Registrar” situado en las opciones de la barra inferior. 
Cuando el controlador se queda registrado, se notifica al usuario mediante una notificación por
pantalla de color verde, mientras que si ocurre algún error, la notificación será de color rojo
indicando que no ha sido posible realizar el registro.

Hay que tener en cuenta que la incorporación de un controlador de acceso al sistema
provocará el alta automática de todas las puertas que gestiona con estado “No registrada”

Para más información de como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Modificación de los datos de un controlador
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Para modificar los datos de un controlador de acceso, es necesario entrar a la ficha de edición
del controlador pulsando sobre el icono  en el bloque del controlador deseado.

Para más información de como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Los datos que se muestran en al ficha del controlador de accesos son:

Número de
serie

Identificador único del equipo que es establecido por el fabricante

Nombre Nombre del controlador. Se puede modificar desde ST Controller. 
Por defecto: número de serie

Descripción Se puede introducir una breve explicación de las funciones del
controlador, pero no es necesario. Se modifica desde ST Controller

Dirección IP Dirección IP asociada al controlador. Se puede cambiar desde ST
Controller

Dirección
MAC

Dirección MAC de la tarjeta de red. Identifica de forma única al equipo
por su tarjeta de red.

Modelo
controlador

Modelo del controlador

Boot /
Firmware

Versión de firmware que tiene el controlador

Fecha
Firmware

Fecha en la que se ha realizado la última actualización de firmware

Concentrador Concentrador maestro al cual esta asociado el controlador

Contraseña
de conexión*

Contraseña de conexión entre el controlador y el controlador que se ha
establecido previamente en ST Controller

En ST Console los datos que se pueden modificar de un controlador son escasos, ya que,
únicamente se puede modificar la contraseña de conexión con el concentrador y asignar/quitar
etiquetas al controlador, siendo necesario volver a registrar el controlador para que se
actualicen los cambios.
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Para poder realizar la modificación de la contraseña de conexión entre el controlador y el
concentrador, es necesario que previamente se haya realizado el cambio en ST Controller. 
Es decir, las contraseñas en ambas aplicaciones deben de coincidir para poder establecer
una conexión entre ambos equipos.

Para realizar la modificación de las etiquetas, hay que ir a la pestaña de etiquetas dentro de la
ficha edición. Una vez en la pestaña, se verá una lista de etiquetas asociadas al controlador (si es
que las tiene).

El número máximo de Etiquetas que se podrán asignar a un controlador de acceso será de
99

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al controlador de accesos.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

controlador de accesos.

Una vez que se haya realizado alguna modificación de forma correcta, es muy importante volver
a registrar el controlador para que el concentrador obtenga los datos actualizados.

Para más información sobre como registrar un controlador, ver el apartado: Registrar un nuevo
controlador

Inhabilitar / Habilitar un controlador

Dentro de la ficha de edición del controlador que se desee, existe la posibilidad de inhabilitar un
controlador de accesos.

Para más información sobre como acceder a la ficha edición del operador, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Para poder llevar a cabo esta acción, hay que presionar sobre el icono  que se encuentra en

la parte inferior derecha.
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Cuando se inhabilite el controlador, hay que tener en cuenta:

Todas las puertas que gestiona el controlador serán inhabilitadas
La orden se trasladará al controlador y será efectiva de forma inmediata anulándose
completamente el funcionamiento de las puertas
No se enviará ninguna actualización de usuarios o permisos de acceso al equipo

De igual manera que se inhabilita un controlador, se habilita. En este caso, hay que entrar en la
ficha de edición de un controlador que este previamente inhabilitado, y presionar en el icono 

 que se encuentra en la parte inferior derecha.

Cuando se realice la habilitación de un controlador, hay que tener en cuenta:

Es posible que la base de datos del controlador no esté actualizada, por lo que se
ofrecerá la posibilidad de su actualización
Las puertas que dependen del controlador seguirán estando deshabilitadas
debiendo proceder a su habilitación individual

El estado de dichas acciones (si se ha realizado o no), será notificado por pantalla.

Para más información de la base de datos del controlador, ver el apartado: Recarga de la base
de datos del controlador

Asignar puertas a un controlador

Para asignar al controlador las puertas que debe gestionar, hay que dar de alta dichas puertas
con la Web de ST Controller.

Para más información, ver el manual de usuario de ST Controller

Recuperar información pendiente del controlador

El controlador de accesos puede tener 'información pendiente que no ha sido sincronizada con
el concentrador debido a, por ejemplo, una perdida de comunicación entre ellos.

Se mostrará el icono  para indicar que hay eventos pendientes de recuperar. Para recuperar

la información pendiente pulsar sobre el botón “Recuperar eventos” y se abrirá una ventana con
la información pendiente a recuperar:
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Pulsando el icono  se procede a la recuperación de información.

La recuperación de información puede tardar varios minutos dependiendo del volumen de
la misma

Debido a que este proceso puede tardar tiempo en terminar, se permite al operador cancelar la
operación en cualquier momento, aunque la operación continue en ejecución. Si el operador
decide parar el proceso, aparecerá un mensaje de que la recuperación de información no ha
terminado y, además, le permite continuar con la recuperación de información.

Cuando la recuperación ha terminado, se muestra la información que se ha recuperado
correctamente y la que no, pudiendo volver a recuperar dicha información.

En el caso de que se haya recuperado toda la información no se permitirá volver a realizar
dicha operación hasta que no haya más información pendiente

Recarga de la base de datos del controlador

Los controladores de acceso mantienen en su interior una pequeña base de datos para la
consulta de usuarios y permisos de acceso que les permite tomar decisiones como, por
ejemplo, abrir una puerta a un usuario con permiso por dicha puerta, incluso cuando no existe
conexión con el concentrador del que dependen (funcionamiento off-line).

El operador, desde la ficha de edición del controlador, puede ordenar la recarga de la base de
datos de usuarios y permisos de acceso del controlador seleccionado. 
Para ello, hay que utilizar el botón “Recargar base de datos” situado en la parte inferior
izquierda.
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Cuando se realice la recarga de base de datos, hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

La recarga de la base de datos elimina cualquier dato de usuario y permisos de
acceso que tenga almacenado el controlador y, además, debe ser realizada de forma
completa para que sea operativa
Durante el proceso de carga, el controlador estará fuera de servicio y no responderá
a ninguna orden ni comando. 
Por lo tanto, no se efectuará ninguna identificación de usuarios
El proceso de recarga no se habrá finalizado hasta que no se informe al operador
Los operadores que estuvieran conectados al equipo mediante ST Monitor para
controlar alguna de las puertas gestionadas por el controlador, recibirán una
notificación en pantalla avisándoles que el controlador de acceso y las puertas que
gestiona estarán fuera de servicio por razones de mantenimiento
Se eliminarán todos los registros de errores de actualización de usuarios que
pudiera tener el controlador actualizado
Este proceso puede tardar varios minutos, dependiendo del volumen de usuarios
que sea necesario trasladar y de la velocidad de la red de comunicaciones

Filtros disponibles en la gestión de los controladores de acceso

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los controladores que cumplan todos los criterios establecidos.

Para más información acerca de la herramienta de filtrado, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado
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En este caso, las opciones de filtrado se limitan exclusivamente a la utilización del filtro básico y
al filtro de etiquetas. Los elementos por los que se puede realizar el filtrado son:

Nombre / Número de serie Nombre o número de serie del controlador

Dirección IP Dirección IP del controlador

Estado de habilitación del
controlador

Filtro para visualizar los controladores que se encuentren
habilitados o no. 
Seleccionando la opción “Estado de habilitación” se anula
el filtro

Descarga del listado completo de controladores o el detalle de un
controlador

Para descargar el listado completo de los controladores registrados en el sistema, pulsar en el
icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de

controladores de acceso.

También es posible descargar el detalle completo de un único controlador (ya sea registrado o
después de realizar la búsqueda de controladores). Para ello, pulsar el icono  dentro de la
ficha de edición del controlador de acceso que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Visualizar los históricos que están asociados a un controlador de accesos

El operador con rol administrador podrá visualizar los registros de históricos que estén
asociados a un controlador de accesos pulsando sobre el icono  dentro de la ficha de

edición del controlador que se desee, dando opción al operador a visualizar los históricos
correspondientes a los eventos asociados a dicho controlador.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información sobre el histórico de eventos, ver el apartado: Eventos

Eliminar un controlador de acceso del sistema

El operador puede eliminar un controlador de acceso desde la ficha principal de controladores,
presionando el botón  que esta dentro de las opciones del bloque del controlador deseado.  

Otra forma de eliminarlo es entrando en la ficha de edición del controlador y presionar el botón 
 situado en la parte inferior. En ambos casos, se le pedirá al operador una confirmación de

la operación.

Para obtener más información sobre como acceder a la ficha de edición, ver el apartado: Edición
de elementos gestionables

Aspectos a tener en cuenta para eliminar un controlador de accesos:

Únicamente se podrán eliminar controladores de acceso que no tengan puertas
físicas registradas. Para obtener más información acerca del tipo de puerta, ver el
apartado: Puertas
Se eliminarán todas las puertas físicas no registradas asociadas al controlador
eliminado
Se eliminará del sistema toda la información del controlador, las posibles relaciones
existentes y los registros históricos donde el controlador de acceso es elemento
primario
La eliminación del controlador no afectará de ninguna forma al equipo físico que
podrá seguir funcionando normalmente. Para que una eliminación de un
controlador sea efectiva se debe desmontar o apagar el equipo físico

Sustituir un controlador de acceso por otro

El operador, desde la interfaz de gestión de controladores y visualizando el resultado de la
búsqueda de controladores, podrá realizar la sustitución de uno de los equipos que no haya
respondido por otro que haya sido detectado como nuevo.
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La sustitución se podrá realizar únicamente cuando:

El controlador a sustituir se encuentre registrado en el sistema
El modelo de ambos controladores (el que se va a sustituir y el nuevo) sea el mismo
Exista una copia de seguridad de la configuración del equipo a sustituir almacenada
en la base de datos del sistema
Exista compatibilidad entre la copia de seguridad de la configuración del equipo a
sustituir y la versión Firmware del nuevo equipo

El sistema recogerá el Backup de la configuración del equipo a sustituir y lo enviará al nuevo
equipo. Este aplicará la nueva configuración y procederá a su reinicio para actualizar la
información del equipo en el sistema.

En nuevo equipo únicamente mantendrá su configuración de datos asociados a su
identificación: Número de serie y dirección MAC. El resto de datos serán actualizados.

Pasos a seguir para realizar la sustitución del controlador de accesos

Esta operación permitirá la sustitución rápida de un equipo por otro cuando se produzca alguna
avería, agilizando así la puesta en funcionamiento del sistema.

Los pasos a seguir:

Diagnosticar la avería para decidir que es necesaria la sustitución del equipo
Desmontar el controlador de acceso averiado y sustituirlo por otro equipo manteniendo el
mismo conexionado
Proceder a la sustitución del equipo en ST Console. 
Para ello, después de realizar una búsqueda de controladores, hay que seleccionar el
controlador que se quiera sustituir y el nuevo para que aparezca el icono  en ambos

controladores y presionando sobre dicho icono, se procede a realizar la sustitución
Realizar las pruebas de funcionamiento locales mediante ST Controller
Recargar la base de datos de usuarios y permisos al nuevo equipo

La sustitución de un controlador eliminará todos los registros de errores de actualización
de usuarios que pudiera tener asociados el controlador de acceso sustituido

Para más información sobre la búsqueda y estado de los controladores, ver el apartado:
Búsqueda de controladores

Apagar / Reiniciar un controlador de accesos

La operación de apagar o reiniciar un controlador se realiza mediante operaciones especificas
de la Web de ST Controller.

Para más información, ver el manual de usuario de ST Controller
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Puertas

¿Qué es una puerta?

Clasificación de las puertas físicas por el tipo de usuario

Clasificación de las puertas por vinculación de hardware

Gestión de puertas

Acceder a la gestión de puertas del sistema

Incorporar una nueva puerta lógica al sistema

Incorporar una nueva puerta física al sistema

Registrar / Desregistrar una puerta en el sistema

Inhabilitar / Habilitar una puerta

Filtros disponibles en el listado de puertas

Descarga del listado completo de puertas o el detalle de una puerta

Visualizar los históricos que están asociados a una puerta

Eliminar una puerta

Modificación de los datos de una puerta

Acceder a la edición de una puerta

Editar los datos básicos de una puerta lógica

Editar los datos básicos de una puerta física registrada

Asociar cámaras a puertas

Asociar interfonos a las puertas

Incluir / Excluir una puerta de una zona

Incluir / Excluir los Operadores que controlan una puerta

Incluir / Excluir una puerta en los permisos de un tipo de acreditación

Editar las etiquetas asociadas a una puerta

Puertas
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Programaciones asociadas a una puerta

Introducción

Ver programaciones asociadas a una puerta

Crear una programación

Editar una programación

Inhabilitar / Habilitar una programación

Eliminar una programación

Puertas

Se denomina puerta a un punto por el cual entran usuarios, ya sean personas o vehículos, a los
que se les identifica y controla verificándose sus permisos de acceso.

Las puertas son el elemento principal con el que se construye el Sistema de Control de Accesos
y es imprescindible su creación para el funcionamiento del sistema.

Desde ST Console se realiza la gestión de puertas, pero desde otras aplicaciones del sistema se
pueden visualizar, seleccionar y usar.

Clasificación de las puertas físicas por el tipo de usuario

Puertas peatonales Puertas que controlan el paso de personas

Puertas de vehículos Puertas que controlan el paso de vehículos de
cualquier tipología (turismos, camiones, furgonetas,
...)

Puertas de control de activos Puertas que controlan el uso o la apertura de
elementos como armarios, maquinaría, ...

Clasificación de las puertas por vinculación de hardware

Puertas
físicas

Puertas que tienen asociado un hardware (barrera, lectores, …) para
impedir el paso físico de las personas y vehículos. 
Son creadas de forma automática en el sistema cuando se realiza el
registro del controlador de accesos, pero es necesario registrar de
forma explicita cada puerta ya sea como una puerta nueva o como una
puerta vinculada a una puerta lógica previamente creada
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Puertas
lógicas

Puertas que se crean en el sistema pero que no tienen asociado ningún
tipo de hardware físico que impida el paso de los usuarios. 
El control se realizará de forma manual por los Operadores utilizando
las capacidades de identificación de las “Aplicaciones de Control y
Monitorización”. 
Las puertas lógicas se incluyen y representan como puertas peatonales
y únicamente con el modo de operación de Bloqueo cerrado.

Los usos de las puertas lógicas son: 

Control temporal o esporádico ya que no se desea proceder a la instalación de
ningún tipo de hardware
Cuando se desea definir la topología del sistema y aún no se ha finalizado la
instalación del hardware en las puertas. Ésto permite ir definiendo los permisos de
los accesos y demás configuración del sistema, acortando así la puesta en marcha
del sistema. Una vez que la instalación haya finalizado lo único que hay que hacer es
registrar las puertas físicas gestionadas por los controladores de acceso con su
equivalente lógico ya creado

Gestión de puertas

Un Operador administrador puede gestionar todas las puertas del sistema, definiendo nuevas
puertas lógicas, registrando puertas físicas, ...

Una vez que has iniciado sesión en ST Console con un Operador administrador, seleccionar la
opción “Sistema / Puertas” para acceder a la gestión de puertas en el sistema. En ella, se
muestra un listado de bloques, aparte de las opciones de creación de nuevas puertas lógicas y
filtrado.

Cada uno de los bloques del listado representa a una puerta:

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Incorporar una nueva puerta lógica al sistema

El Operador administrador, podrá incorporar una puerta lógica al sistema accediendo a la ficha
de creación de puertas. Para ello pulsar el icono  que aparece en la ventana de gestión de
puertas.

El número máximo de puertas que se podrán incorporar al sistema es de 999, incluyendo
puertas físicas y lógicas

Los datos a rellenar son:

Código de la puerta. Puede ser establecido por el operador o de manera aleatoria por el
sistema
Nombre asociado a la puerta
Breve descripción sobre la puerta

Para crear la nueva puerta lógica, pulsar el botón “Crear” situado en la esquina inferior derecha.
La puerta se creará como una puerta habilitada y se mostrará una indicación visual de puerta
lógica en el listado de puertas creadas.
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Para más información acerca del tipo de puertas según su hardware, ver el apartado:
Clasificación de las puertas por vinculación por hardware

Incorporar una nueva puerta física al sistema

La incorporación de puertas físicas al sistema se efectúa en la operación de registro del
controlador de acceso que la gestiona.

El número máximo de puertas que se podrán incorporar al sistema es de 999, incluyendo
puertas físicas y lógicas

Para más información acerca del registro de un controlador de acceso, ver el apartado:
Gestionar los controladores de acceso

Cuando se registra un nuevo controlador al sistema, se incorporan también todas las puertas
que estén configuradas en él. Las puertas físicas serán incluidas con estado “No registrada”,
siendo necesario el registro de las mismas para poder ser utilizadas.

Registrar / Desregistrar una puerta en el sistema

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para registrar una puerta pulsar sobre el botón “Registrar” que se sitúa dentro de la ficha de
edición de puertas. Para acceder a la ficha de edición, pulsar el icono  dentro del bloque de

la puerta que se desee.

Para más información sobre como acceder a la ficha edición de la puerta, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

El Operador puede ordenar el registro de una puerta con dos opciones distintas:

Registro de
una puerta
nueva

El operador podrá establecer el Código, el nombre y la descripción de la
puerta antes de ordenar el registro. 
Opción adecuada para cuando se quiere establecer la topología del
sistema en base al hardware instalado

Registro de
una puerta
lógica

Se vinculará a una puerta ya existente que no tenga hardware asociado.
En este caso la puerta tomará los datos de identificación de la puerta
lógica. 
Opción adecuada cuando se ha creado previamente la topología del
sistema y se quiere asociar el hardware instalado posteriormente

Una puerta física registrada, puede ser desregistrada en cualquier momento pulsando el botón
“Desregistrar” que aparece dentro de la ficha de edición de la puerta que se desee.

Una puerta física que se desregistra, pasa directamente a ser una puerta lógica con los
mismos datos

Consideraciones a tener en cuenta con el desregistro de una puerta: 

No se podrá desregistrar aquellas puertas de vehículos cuando sean la última
puerta configurada como entrada y/o salida de zonas en las que se encuentre
activado los controles de aforo
El funcionamiento de la puerta se anulará de forma inmediata
Se eliminarán todas las programaciones de Modo de operación asociadas a la
puerta desregistrada
Todos los registros en los que la puerta esté vinculada no se verán afectados,
quedando vinculados a la puerta lógica

Inhabilitar / Habilitar una puerta
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En cualquier momento se puede inhabilitar una puerta física registrada. Para ello, es necesario
entrar en la ficha de editar  de la puerta física que este habilitada y pulsar sobre el icono 

 situado en la parte inferior izquierda de la ficha.

Para más información sobre como acceder a la ficha edición del operador, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Cuando se inhabilita una puerta física, hay que tener en cuenta que: 

Si la puerta es la última puerta configurada como salida de una zona, se cerrarán
todas las estancias asociadas a dicha zona
No se podrá realizar la inhabilitación de una puerta si es la única incluida como
Entrada y/o Salida de una zona en la que se encuentran activas los controles de
Antipassback y/o control de aforo
La puerta inhabilitada no podrá realizar ninguna identificación ni control alguno
sobre los periféricos asociados a la misma
No se podrá realizar ninguna operación de control, monitorización o identificaciones
manuales sobre ella
Si la puerta esta siendo monitorizada desde las Aplicaciones de control y
monitorización cuando se inhabilita, se impedirá seguir operando con ella y se
informara al operador de lo sucedido

De igual manera que se inhabilita una puerta, se habilita. En este caso, hay que entrar en la ficha
de edición de una puerta física que este inhabilitada y presionar en el icono  que se

encuentra en la parte inferior derecha.

El estado de estas acciones (si se ha realizado con éxito o no) será notificado por pantalla.

Filtros disponibles en el listado de puertas

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las puertas que cumplan todos los criterios establecidos.

Para más información acerca de la herramienta de filtrado, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de puertas se muestran detalladamente:

Nombre /
Código

Filtrar por el nombre o código de la puerta
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Tipo Lista despegable para filtrar según el tipo de puerta, considerando que
las puertas lógicas son peatonales. 
Seleccionando la opción “Tipo” el filtro queda anulado

Estado de
habilitación

Lista despegable para filtrar según el estado de habilitación de la
puerta. 
Seleccionando la opción “Estado de habilitación” el filtro queda
anulado

Puerta con
incidencias

Opción para filtrar puertas con incidencias abiertas

Estado de
registro

Lista despegable para filtrar según el estado de registro de la puerta. 
Seleccionando la opción “Estado de registro” el filtro queda anulado

Direccionalidad Lista despegable para filtrar las puertas según si son bidireccionales o
unidireccionales. 
Seleccionando la opción “Direccionalidad” el filtro queda anulado

Nivel de
control

Lista despegable para filtrar las puertas según su nivel de control,
considerando que las puertas de activos no tienen nivel de control y
no se visualizarán si se aplican filtros. 
Seleccionando la opción “Nivel de control” el filtro queda anulado

Tipo de barrera Lista despegable para filtrar las puertas según la barrera que tengan,
considerando que las puertas lógicas se visualizarán en el caso de que
se seleccione “Ninguna”. 
Seleccionando la opción “Tipo de barrera” el filtro queda anulado

Autenticación
huella

Lista despegable para filtrar las puertas según si tienen autenticación
por huella dactilar activada, desactivada o no se aplica la autenticación
de usuarios por huella. 
Seleccionando la opción “Autenticación huella” el filtro queda anulado

Detección de
alarmas

Lista despegable para filtrar las puertas que tienen disponible la
detección de alarmas o no. En el caso de que la puerta cuente con la
detección de alarmas, se podrá filtrar por si está activa o no. 
Seleccionando la opción “Detección de alarmas” el filtro queda anulado

Descarga del listado completo de puertas o el detalle de una puerta

Para descargar el listado completo de las puertas dadas de alta en el sistema, pulsar en el icono 
 que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de puertas.

También es posible descargar el detalle completo de una única puerta. Para ello, pulsar el icono 
 dentro de la ficha de edición de la puerta que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables
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Visualizar los históricos que están asociados a una puerta

El operador con rol administrador podrá visualizar los registros de históricos que estén
asociados a una puerta física registrada pulsando sobre el icono  dentro de la ficha de

edición de la puerta que se desee, dando opción al operador administrador a visualizar los
históricos correspondientes a eventos, alarmas e incidencias. 
Por el contrario, si se trata de puertas lógicas, únicamente se podrá acceder al registro de
eventos.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Los registros se visualizarán con los siguientes filtros:

Eventos Campo descripción que incluya como texto el nombre de la puerta
seleccionada

Alarmas Puerta: filtro por la puerta seleccionada 
Estado: todos 
Fecha: último mes

Incidencias Puerta: filtro por la puerta seleccionada 
Estado: abiertas 
Fecha: todo el tiempo

Para más información sobre el histórico de eventos, ver el apartado: Eventos

Para más información sobre el histórico de alarmas, ver el apartado: Alarmas

Para más información sobre el histórico de incidencias, ver el apartado: Incidencias

Eliminar una puerta

El operador podrá eliminar una puerta lógica desde la ficha de puertas presionando el icono 
 de la puerta lógica deseada o accediendo a la ficha de edición de la misma y seleccionando

el icono  situado en la parte inferior izquierda de la misma.

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables
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En el caso de eliminar una puerta lógica, hay que tener en cuenta: 

Se eliminará cualquier registro de históricos en los que la puerta eliminada esté
implicada de forma directa. En el caso de que esté implicada de forma indirecta, se
hará referencia a la puerta como “Puerta eliminada” en el histórico de estancias
Se eliminará la puerta de su relación con las zonas, tipos de acreditaciones, ...
Si la puerta eliminada es la última puerta configurada como salida de una zona, se
procederá al cierre de todas las estancias asociadas a dicha zona
No se permitirá la eliminación de una puerta si está es la única puerta configurada
como entrada o salida a alguna zona que tenga activos el control de Antipassback
y/o control de aforo

En el caso de querer eliminar una puerta física, hay que hacerlo desde la Web de
configuración del controlador que la gestiona

Para más información acerca de eliminar puertas físicas, consultar el manual de usuario de ST
Controller

Modificación de los datos de una puerta

Desde el listado de puertas pulsa sobre la opción de editar  en el bloque de la puerta que se

quiera editar para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Editar los datos básicos de una puerta lógica

Desde el listado de puertas, pulsar sobre la opción de editar  en el bloque de la puerta que

se quiera editar para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de un elemento, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

En el caso de las puertas lógicas, únicamente podrán ser modificadas desde ST Console, donde
los datos básicos que se podrán modificar son el código, nombre y descripción de la puerta.
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Editar los datos básicos de una puerta física registrada

En el caso de las puertas físicas, la modificación de los datos básicos se puede realizar desde la
web de configuración del controlador o desde la ventana de edición de puertas de ST Console.

Desde el listado de puertas pulsa sobre la opción de editar  en el bloque de la puerta que se
quiera editar para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de un elemento, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

En la pestaña de datos básicos, debajo de la descripción, se muestran un grupo de hasta 3
iconos que nos indican el tipo de usuario, si es o no bidireccional y el tipo de barrera.

Tipo de
usuario

Peatonal 

Vehículos 

Control de activos 

Bidireccional Indicación de puerta bidireccional 

Tipo de
barrera

Indica cual es el elemento físico que impide el paso de los usuarios por
la puerta: 

Ninguno 
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Oficina 

Torno 

Portillo / Molinete 

Barrera 

Portón 

En esta ventana también se pueden consultar y modificar los datos básicos de una puerta física
registrada, si la puerta es bidireccional se mostrarán la información tanto del sentido normal
como del sentido inverso:

Nivel de
control

En el caso de que la puerta sea de vehículos, se podrá establecer el nivel
de control para la identificación de usuarios por dicha puerta: 

Sólo personas: se identifica a la persona y debe tener permiso de

acceso 

Sólo vehículos: se identifica al vehículo y debe tener permiso de

acceso 
Personas + Vehículos: se identifica a la persona y al vehículo y

ambos deben tener permiso de acceso 
Personas o Vehículos: se identifica a la persona o al vehículo y

debe tener permiso de acceso

Tipo de
control en
automático

Forma de actuar de la puerta cuando se establece el modo de
operación automático. Se puede elegir entre: 

Usuarios con permiso: identificación del usuario y acceso en
virtud de sus permisos de acceso (Más habitual)
Usuarios registrados: identificación del usuario y acceso
independientemente de sus permisos de acceso
Usuarios y no usuarios: identificación y acceso de un vehículo
independientemente de que sea un usuario registrado o no. 
Únicamente disponible para puertas de Vehículos

Modo de
operación
actual

Indica el modo de operación en el que se encuentra operando la puerta
en cada momento. (dato de sólo consulta)

Mercancías
peligrosas

Si la puerta dispone de lectores que permitan la identificación del
vehículo mediante su matricula y tengan la capacidad de
reconocimiento de placa/código de mercancías peligrosas, se podrá
activar o desactivar la lógica especial para vehículos con mercancías
peligrosas

Huella En el caso de que la puerta cuente con el hardware apropiado de lector
de tarjetas más el sensor de huellas, se podrá activar o desactivar la
identificación de la persona por medio de su huella dactilar

Generación
de alarmas

En el caso de que la puerta cuente con los sensores correspondientes,
se podrá activar o desactivar la detección de las alarmas de intrusión,
de puerta abierta y de puerta forzada

En la parte inferior de la pestaña de datos básicos de las puertas físicas se mostrará un
enlace a la ficha de su controlador
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Asociar cámaras a las puertas

Desde ST Console es posible asociar cámaras a las puertas para poder realizar una
monitorización de la misma a través de las aplicaciones de control y monitorización.

Para ello, entrar en la ventana de edición de puertas, y en la pestaña “Cámaras” se muestra un
listado de las opciones disponibles para el tipo de puerta. En el caso de que el operador haya
asociado las cámaras a través de la web del controlador, el listado se mostrará completo, por el
contrario se visualizará vacío.

En el caso de puertas bidireccionales, se mostrará un listado para el sentido normal y otro
listado para el sentido inverso

Se pueden asociar distintos tipos de cámaras

Cámara de contexto Cámara asociada a una puerta que ofrece una visión general
de la misma

Cámara facial Cámara de tipo pinhole destinada a capturar el rostro de las
personas que acceden por las puertas en el momento de su
identificación. 
Cámara pinhole: cámara de pequeño tamaño y gran ángulo
de visión

El Operador podrá seleccionar por cada cámara un perfil, en el cual se define la calidad, la
codificación y resolución a utilizar, pudiendo tener varios perfiles para distintas necesidades.

Pulsando sobre el icono  se eliminan los datos asociados a la cámara.

Si su sistema está integrado con el sistema Avigilon™ podrá asignar la dirección IP desde un
listado que se mostrará haciendo clic en el enlace "Avigilon™ ".
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Para que las cámaras de Avigilon™ se muestren en el listado se deben cumplir los siguientes
requisitos:

Se debe contar con licencia de Avigilon™ . Ver apartado de licencias
Se debe haber configurado los datos de conexión con el sistema Avigilon™. Ver apartado de
Configuración de vídeo
La cámara debe estar incluida en el sistema de video Avigilon™ y debe estar incluida en su
programación de grabaciones

El sistema Avigilon™ debe tener instalado y correctamente configurado el API necesario
para la integración con terceros a traves de llamadas http

El Operador podrá seleccionar por cada dirección IP una cámara del listado, pudiendo filtrar las
cámaras por Dirección IP / Nombre.

la información que se mostrará de cada cámara en el listado será la siguiente:

Dirección IP Dirección IP de la cámara configurada en Smart Traffic

Nombre Nombre de la cámara en el sistema VMS de Avigilon™

Modelo Modelo de la cámara en el sistema VMS de Avigilon™

Imagen Pulsando en "Ver" se visualizará una imagen capturada por la cámara
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Asociar interfonos a las puertas

Desde ST Console es posible asociar interfonos a las puertas para poder recibir llamadas a
través de las aplicaciones de control y monitorización.

Para ello, entrar en la ventana de edición de puertas, y en la pestaña “Interfonos” se muestra un
listado vacío de las opciones disponibles para el tipo de puerta. 
Si la puerta es peatonal se muestra en el listado un único interfono, mientras que si es una
puerta de vehículos, se muestra la posibilidad de asociar un interfono para cada altura (turismo
y camión).

En el caso de puertas bidireccionales, se mostrará un listado para el sentido normal y otro
listado para el sentido inverso

Para asociar un interfono a una puerta, rellenar la extensión que pertenece al interfono que se
desee asociar.

Pulsando sobre el icono  se eliminan los datos asociados a la cámara.

Programaciones asociadas a una puerta

Las programaciones permiten determinar el comportamiento del sistema ante los eventos que
se producen en la puerta: identificación de usarios, detección de presencia, etc. Los cambios de
modo de operación, nivel de control y tipo de control en automático se pueden programar,
realizándose así el cambio de modo de manera automática con la características indicadas en
cada programación.

Ver programaciones asociadas a una puerta

El operador dentro de la ventana de edición de puertas, en la pestaña de "Programación", podrá
visualizar el conjunto de programaciones asignadas para automatizar los cambios de modo de
operación según los horarios.

Para obtener más información acerca de como acceder a la ventana de edición, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables
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Esta operación únicamente estará disponible para puertas físicas registradas

Crear una programación

Para añadir una programación de modo de operación entrar en la pestaña “Programación” que
se encuentra en la ventana de edición de puertas. Pulsar el icono  que aparece en la
ventana para definir una nueva programación de modo de operación.

El número máximo de programaciones de modos de operación que se pueden asociar a la
puerta será 9

En la ventana de crear una programación de modo de operación, se podrán configurar los
siguientes valores:

Hora de inicio Hora con precisión de minutos en la que se iniciará la programación

Hora de fin Hora con precisión de minutos en la que finalizará la programación
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Días de la
semana

Días de la semana en los que se aplicará la programación

Festivos Indicación de si se aplicará en los días festivos la programación

Nivel de
control

En el caso de que la puerta sea de vehículos, se podrá establecer el nivel
de control para la identificación de usuarios por dicha puerta: 

Sólo personas: se identifica a la persona y debe tener permiso de

acceso 

Sólo vehículos: se identifica al vehículo y debe tener permiso de

acceso 
Personas + Vehículos: se identifica a la persona y al vehículo y

ambos deben tener permiso de acceso 
Personas o Vehículos: se identifica a la persona o al vehículo y

debe tener permiso de acceso

Modo de
operación

Indica el modo de operación que se aplicará cuando se inicie la
programación. Los modos disponibles dependerán de la configuración
física de la puerta (tipo de barrera, existencia de lectores, …) siendo: 

Bloqueo abierto: Se mantiene la barrera abierta
independientemente de las identificaciones . 
Si se trata de una puerta de vehículos, dependiendo del tipo de
barrera este modo mantendrá la barrera abierta en ambos
sentidos.
Bloqueo cerrado: Se mantiene la barrera cerrada
independientemente de las identificaciones.
Libre:  En el caso de que se active este modo, la barrera se
levantará cuando detecte la presencia de un vehículo sin realizar
ningún tipo de registro de paso ni comprobaciones previas para
dar acceso.
Sólo identificación:  En este modo, es obligatoria la identificación
y solo tendrán acceso aquellos que estén dados de alta en el
sistema .
Automático:  Modo de operación que se aplica por defecto
cuando no se está ejecutando ninguna programación. Puede
tomar los valores:

Acceso a usuarios con verificación de permisos
Acceso a usuarios sin verificación de permisos
Acceso a usuarios y no usuarios sin verificación de
permisos (puertas de vehículos)

Tipo de
control en
automático

Forma de actuar de la puerta cuando se establece el modo de
operación automático. Se puede elegir entre: 

Usuarios con permiso: identificación del usuario y acceso en
virtud de sus permisos de acceso (Más habitual)
Usuarios registrados: identificación del usuario y acceso
independientemente de sus permisos de acceso
Usuarios y no usuarios: identificación y acceso de un vehículo
independientemente de que sea un usuario registrado o no.
Únicamente disponible para puertas de Vehículos

En el caso de que la puerta sea bidireccional se podrá indicar el modo de operación,
nivel de control y tipo de control en automático por cada sentido de paso.
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Consideraciones a tener en cuenta cuando se crea una programación:

No se permite crear dos programaciones que comiencen a la misma hora.
Si durante la vigencia de una o varias programaciones un operador ejecuta una
orden manual de cambio de modo de operación, al finalizar las programaciones
vigentes se aplicará lo que corresponda.
Al finalizar la programación se aplicará el modo automático. Si hay programaciones
consecutivas se aplicará cuando finalicen todas ellas.
Si hay programaciones que se solapan en el tiempo se aplicará la última
programación que haya comenzado, cuando ésta acabe se aplicará la anterior y así
hasta que finalicen todas las programaciones.

Ejemplo de uso: Si tenemos una programación de Bloqueo abierto de 10:00 a 17:00 h. y
otra de Bloqueo cerrado de 14:00 a 15:00 horas, sucederá lo siguiente

A las 10:00 horas se establecerá el modo de operación Bloqueo abierto
A las 14:00 horas se establecerá el modo de operación Bloqueo cerrado
A las 15:00 horas se establecerá el modo de operación Bloqueo abierto
A las 17:00 horas se establecerá el modo de operación Automático

Cuando se haya acabado de realizar la programación, se puede crear pulsando el icono 

En el caso de que se quiera salir de la ventana de crear programación sin guardarla, pulsar el
icono 

Para más información acerca de como establecer los horarios, ver el apartado: Horarios

Editar una programación

Para modificar una programación de modo de operación entrar en la pestaña “Programación”
que se encuentra en la ventana de edición de puertas. Pulsar el icono  que aparece en la

parte derecha de cada programación para modificar cualquier dato asociado a la programación
del modo de operación que se desee.

Inhabilitar / Habilitar una programación

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Para habilitar o inhabilitar una programación de modo de operación entrar en la pestaña
“Programación” que se encuentra en la ventana de edición de puertas para visualizar el conjunto
de programaciones de modos de operación creadas, y seleccionando una de ellas se puede
habilitar o inhabilitar dicha programación de modo de operación.

Para ello, en los iconos que aparecen en la derecha de cada programación, pulsar sobre el icono
 para proceder a inhabilitar la programación de modo de operación que este previamente

habilitada. Por el contrario, una programación inhabilitada se puede volver a habilitar pulsando
el icono 

Eliminar una programación

Para eliminar una programación de modo de operación entrar en la pestaña “Programación”
que se encuentra en la ventana de edición de puertas para visualizar el conjunto de
programaciones de modos de operación creadas.

Pulsando en el icono  que aparece en los iconos de la derecha de cada programación se

puede eliminar una programación de modo de operación de forma individual.

Incluir / Excluir una puerta de una zona

Desde la ventana de la ficha de edición se puede visualizar, incluir y excluir las zonas asociadas a
una puerta concreta. Para ello, dentro de la ventana de edición de datos de la puerta deseada, ir
a la pestaña “Zonas”.

El número máximo de zonas que pueden ser asignadas a una puerta son 99
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Los datos que se muestran para cada zona:

Nombre Nombre de la zona

Color Color para identificar la zona

Tipo de relación Entrada 
Salida 
Interior

Zona restringida Indicación de zona restringida

Nivel de protección Indicación de que se esta aplicando un nivel de protección en la
zona

Modo de evacuación Indicación de que la zona esta en modo de evacuación

Control de aforo Control de aforo activado para la zona

Antipassback Control antipassback activado para la zona

Para obtener más información sobre los datos relacionados con las zonas, ver el apartado:
Editar los datos de una zona

Pasando por encima del elemento, si se pulsa el icono  se accede a la ficha de edición de la

zona correspondiente.

Para incluir una zona en una puerta, hay que presionar el icono  de la pestaña “Zonas” de la

ficha de edición de puertas y se mostrarán todas las zonas dadas de alta en el sistema. Cuando
se seleccione la zona que se desee, se preguntará al operador si desea que la puerta sea
considerada como puerta de entrada, de salida o interior de la zona.
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Consideraciones a tener en cuenta cuando se asocia una puerta a una zona:

Para las puertas bidireccionales, la selección de entrada o de salida indicará el
sentido principal de la puerta
Las puertas configuradas como entrada o como salida formarán el perímetro de la
zona. Las identificaciones que se produzcan en estas puertas ubicarán al usuario
dentro o fuera de la zona
Las puertas configuradas como interior, son puertas de transito que no provocan
movimientos de zona en los usuarios
Si la puerta es de tipo “Control de activos” solamente podrá ser establecida como
puerta interior
Para el calculo de estancias es necesario que todas las zonas tengan configuradas al
menos una puerta de entrada y una puerta de salida
Para la configuración de los controles de aforo y de antipassback será necesario que
todas las zonas tengan configuradas al menos una puerta de entrada y de salida
Los usuarios con acreditaciones vigentes que tengan permiso de acceso a la zona
contarán de forma automática con permiso de acceso por las nuevas puertas
incluidas

De la misma manera, seleccionando una zona que ya esta asociada con la puerta (sombreada
en azul) se excluye.

Para obtener más información acerca de las zonas existentes en el sistema, ver el apartado:
Zonas

Incluir / Excluir los operadores que controlan una puerta

Desde ST Console, un operador con rol administrador o manager puede dar permisos de control
sobre una puerta a un nuevo operador que no cuente con permiso de control de todas las
puertas. Para ello, hay que entrar a la pestaña “Operadores” dentro de la ficha de edición de
puertas. En ella se visualizará el listado completo de operadores que tienen permiso para
controlar dicha puerta.

En el caso de que un operador tenga permiso de control de todas las puertas, no se podrá
eliminar el privilegio de que controle una puerta y aparecerá de forma automática en el
listado de operadores que controlan una puerta

Se pueden dar privilegios de control de una puerta a 99 operadores
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Los datos que se muestran para cada operador son:

Nombre Nombre del operador

Rol del operador Administrador 

Manager 

Control 

Para más información acerca de los roles de los operadores, ver el
apartado: Roles y privilegios

Todas las puertas Indicación de privilegios sobre todas las puertas

Además, presionando el icono  del operador que se desee, se podrá acceder a la edición del

mismo.

Para incluir un operador en los permisos de control de una puerta, hay que presionar el icono 
 de la pestaña “Operadores” de la ficha de edición de la puerta y se mostrarán todos los

operadores con rol administrador, de control y manager dados de alta en el sistema. Seleccionar
el operador que se desee asignar a los privilegios de control de dicha puerta.

De la misma manera, seleccionando un operador que ya este incluido en los permisos de
control de la puerta (sombreada en azul) se elimina dicho permiso.

Finalmente, para ver todos los operadores incluidos en los permisos de control de la puerta
volver a presionar el icono 
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Para obtener más información sobre los operadores existentes en el sistema, ver el apartado:
Operadores

Incluir / Excluir una puerta en los permisos de un tipo de acreditación

Desde ST Console, un operador puede incluir una puerta en los permisos de acceso de un tipo
de acreditación. Para ello, hay que entrar a la pestaña “Tipos de acreditación” dentro de la ficha
de edición de puertas. En ella se visualizará el listado completo de tipos de acreditaciones
asociados a la puerta.

El número máximo de tipos de acreditación en los que se puede incluir una Puerta es de
999

Dependiendo del tipo de relación de las puertas con los tipos de acreditación, las puertas
serán:

Puerta disponible: son las puertas que pueden ser asignadas o no a las
acreditaciones del tipo de acreditación
Puerta asignada: se refiere a las puertas que se asignarán a la acreditación de forma
automática sin necesidad de seleccionarlas de forma explicita. Este tipo de puerta,
se caracteriza con el icono 

Características del tipo de acreditación que se muestran en el listado:

Nombre Nombre del tipo de acreditación

Categoría de acreditación Categoría de acreditación a la que esta asociada el tipo de
acreditación

Color Color para identificar el tipo de acreditación

Tipos de usuarios Personas 

Vehículos 

Personas + Vehículos
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Público Indicación de tipo de acreditación pública

Todas las puertas Indicación de permiso por todas las puertas

24 horas Indicación de permiso de acceso 24 horas

CAE Indicación de tipo de acreditación CAE

Express Indicación de tipo de acreditación Express

Además, presionando el icono  del tipo de acreditación que se desee, se podrá acceder a la

edición del mismo.

Para incluir una puerta en los permisos de acceso de un tipo de acreditación, hay que presionar
el icono  de la pestaña “Tipos de acreditación” de la ficha de edición de la puerta y se

mostrarán todos los tipos de acreditación dados de alta en el sistema. Cuando se seleccione el
tipo de acreditación que se desee, se preguntará al operador si desea establecer la puerta como
asignada o disponible y se mostrarán en pantalla todas las puertas asignadas o disponibles,
identificando las asignadas por el símbolo 

Para incluir una puerta en un tipo de acreditación, hay que tener en cuenta:

La modificación afectará a todas las acreditaciones vigentes de dicho tipo,
incluyendo aquellas que sus permisos de acceso estuvieran modificados
Los usuarios incluidos en las acreditaciones vigentes afectadas tendrán permiso de
acceso por las puertas incluidas
No podrán vincularse puertas al tipo de acreditación No grato

De la misma manera, seleccionando un tipo de acreditación que ya tenga permiso de acceso por
dicha puerta (sombreada en azul) se cancela el permiso de acceso.

Finalmente, para ver todos los tipos de acreditación vinculados a dicha puerta, volver a
presionar el icono 

Para obtener más información sobre los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de
acreditación
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Editar las etiquetas asociadas a una puerta

Desde la ventana de edición, se pueden asignar y desasignar etiquetas a las puertas. Para
acceder a dicha ventana, pulsar sobre el icono  dentro de la puerta que se desea modificar,

y seleccionar la pestaña “Etiquetas”, y aquí se mostrará el listado de etiquetas que tiene
asociada la puerta (si es que las tiene).

El número máximo de etiquetas que podrán estar asignadas a una puerta son 99

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada a la puerta.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas a la

puerta.
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¿Qué es una zona?

Gestión de las zonas

Acceder a la gestión de zonas del sistema

Crear una nueva zona en el sistema

Inhabilitar / Habilitar una zona

Filtros disponibles en el listado de zonas

Descarga del listado completo de zonas o el detalle de una zona

Visualizar los históricos que están asociados a una zona

Eliminar la zona

Modificación de los datos de una zona

Acceder a la edición de una zona

Modificar los datos básicos de una zona

Establecer / Cancelar una zona como restringida

Establecer / Cancelar el modo de evacuación en una zona

Activar / Desactivar el control de aforo en una zona

Activar / Desactivar el control de antipassback en una zona

Agregar / Eliminar puertas a una zona

Incluir / Excluir una zona en los permisos de un tipo de acreditación

Agregar / Eliminar etiquetas a una zona

¿Qué es una zona?

Zonas
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En el sistema ST, se denomina zona al área geográfica a la que se quiere controlar la entrada y
salida de usuarios mediante la instalación de puertas en su perímetro.

La creación de zonas no es obligatoria salvo que se quieran utilizar las siguientes
funcionalidades:

Ubicación de los usuarios
Cálculo de los tiempos de estancia
Aplicación de comprobación de Antipassback
Aplicación de la comprobación de aforos

Las zonas pueden ser utilizadas en los permisos de acceso por medio de su asignación a los
tipos de acreditaciones o a las acreditaciones directamente

Una de las funcionalidades más importantes de las zonas es la capacidad para crear zonas
temporales de control, que una vez finalizado su uso se puede inhabilitar la zona y así no se
pierde la información registrada relativa a los tiempos de permanencia de los usuarios en su
interior.

Gestión de las zonas

Un operador con rol administrador puede acceder a la gestión de todas las zonas existentes en
el sistema.

Una vez que has iniciado sesión en ST Console con un operador administrador, utilizar la ruta
“Sistema/Zonas” para acceder a la gestión de las zonas existentes en el sistema. En ella, se
muestra un listado de bloques, aparte de las opciones de creación de nuevas zonas y filtrado.

Donde cada zona se representa mediante un bloque con las siguientes características:
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Una zona que cuenta con la indicación de zona restringida quiere decir que se trata de una
zona en la que se debe controlar a todas las personas y vehículos que acceden y
abandonan dicha zona

Crear una nueva zona en el sistema

El operador administrador, podrá incorporar una nueva zona al sistema accediendo a la ficha de
creación de zonas. Para ello pulsar el icono  que aparece en la ventana de gestión de zonas.

El número máximo de Zonas que se podrán crear en el sistema será de 99

Se tienen que introducir los campos referentes a Nombre y Código para poder crear la zona,
donde el código de la zona podrá ser definido por el operador o se genera de forma automática
por el sistema pulsando el icono   

El sistema propondrá un color de forma automática para la zona pudiendo ser modificado por
el operador.

Por último, se puede seleccionar la localización de la zona de forma gráfica mediante el mapa de
Google Maps que se muestra en la pantalla.

La selección de la localización conlleva:
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La selección de una zona nueva se realizará pinchando sobre el mapa. Para
establecer un nuevo punto, primero hay que pinchar en "Limpiar ubicación", y
después volver a pinchar sobre el mapa.
La representación de la zona en el mapa se mostrará con la iconografía de zona, el
color y el nombre asociado a la misma
Se mostrará los valores de latitud y longitud del punto
Se podrá limpiar el punto de localización seleccionando presionando sobre “Limpiar
ubicación”

Pulsando el botón de “Crear” se creará la nueva zona.

Aunque aparezcan los datos referentes a establecer el modo de evacuación, control de
antipassback y control de aforo estos datos se pueden establecer cuando ya esta creada la
zona

Inhabilitar / Habilitar una zona

En cualquier momento se puede inhabilitar una zona para que la zona deje de estar operativa
pero sin perder toda la información asociada a la misma.  
Para poder inhabilitar una zona, es necesario entrar en la ficha de edición de la zona que se
desee y pulsar el icono  situado en la parte inferior izquierda de la ficha.

Para más información sobre como acceder a la ficha edición de una zona, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

En la inhabilitación de una zona hay que tener en cuenta:

La zona no se podrá utilizar en los permisos de acceso de los tipos de acreditación
Los usuarios incluidos en acreditaciones vigentes de tipos que tuvieran la zona
asignada perderán el acceso por las puertas incluidas en la zona eliminada, excepto
si tiene permiso de acceso de forma explicita por dichas puertas o por otras zonas
que incluyan dichas puertas
Se cerrarán automáticamente todas las estancias de usuarios que estuvieran
abiertas y no generándose ninguna nueva
Se anularán los controles de aforo y antipassback si estuvieran activos
Se anulará el nivel de protección o el modo de evacuación si la zona lo tenia
establecido

Desde la misma pantalla, se puede habilitar una zona que se ha inhabilitado previamente, para
ello pulsar el icono  situado en la parte inferior izquierda de la ventana.

En la habilitación de una zona hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La zona podrá ser utilizada en la definición de los permisos de acceso de los tipos de
acreditación
No se modificarán las estancias que fueron cerradas en la inhabilitación
Los usuarios que tuvieran acceso a la zona en la definición de sus permisos de
acceso, volverían a tener permiso de acceso por las puertas incluidas en ella
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Filtros disponibles en el listado de zonas

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las zonas que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de zonas se muestran detalladamente en las siguientes
secciones:

Nombre Filtro por el nombre de la zona que se desee visualizar

Nivel de
protección

Lista desplegable para seleccionar las zonas restringidas que tienen un
nivel de protección establecido. 
Se podrá elegir entre los distintos niveles de protección y seleccionando
la opción “Nivel de protección” el filtro queda anulado

Estado de
habilitación

Filtro desplegable para filtrar las zonas que están habilitadas o no. 
Seleccionando la opción “Estado de habilitación” el filtro queda anulado

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema.

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de zonas:

Puerta Filtro para seleccionar las zonas que tienen asociadas las puertas
seleccionadas

Descarga del listado completo de zonas o el detalle de una zona

Para descargar el listado completo de las zonas disponibles en el sistema, pulsar en el icono 

que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de zonas.

También es posible descargar el detalle completo de una única zona. Para ello, pulsar el icono 
 dentro de la ficha de edición de la zona que se desee visualizar.
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Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Visualizar los históricos que están asociados a una zona

El operador con rol administrador podrá visualizar los registros de históricos que estén
asociados a una zona pulsando sobre el icono  dentro de la ficha de edición de la zona que

se desee, dando opción al operador a visualizar los históricos correspondientes a estancias y
eventos.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Los registros se visualizarán con los siguientes filtros:

Estancias Zona: filtro por la zona seleccionada 
Estado: todas 
Fecha: todo el tiempo

Eventos Por descripción, incluyendo en el texto el nombre de la zona
seleccionada

Para más información sobre el histórico de estancias, ver el apartado: Estancias

Para más información sobre el histórico de eventos, ver el apartado: Eventos

Eliminar una zona

El operador podrá eliminar una zona desde la ficha de zonas presionando el icono  de la

zona deseada o accediendo a la ficha de edición de la misma y seleccionando el icono 

situado en la parte inferior izquierda.

En la eliminación de una zona hay que considerar:
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Se eliminarán todas las estancias de usuarios asociadas a la zona (tanto abiertas
como cerradas)
Se eliminarán todos los eventos en los que la zona sea elemento primario o
principal
Los registros en los que la zona eliminada haya tenido participación perderá dicha
relación y se les vinculará a la zona genérica “Zona eliminada”
Los usuarios incluidos en acreditaciones vigentes que tuvieran la zona asignada
perderán el acceso por las puertas incluidas en la zona eliminada

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Modificación de los datos de una zona

Desde el listado de zonas pulsar el icono  en el bloque de la zona que se quiera editar para

acceder a su ficha de edición. Dentro de esta ficha, se pueden modificar los datos asociados a la
zona.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Modificar los datos básicos de una zona

Desde el listado de zonas pulsa sobre el icono  en el bloque de la zona que se quiere editar

para acceder a su ficha de detalle.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables
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Los datos básicos que se pueden modificar son:

Código y nombre. La modificación de dichos datos implica la actualización de todos los
registros donde la zona esté referenciada
Color. La modificación del color asociado a la zona afectará a la representación de la zona en
todo el sistema
Localización

Importante: 
La modificación de los datos que se comentan a continuación, se tratarán en otros puntos
específicos, aunque se modifican en esta ventana:

Zona restringida
Nivel de protección de la zona
Establecer o eliminar el modo de evacuación de la zona
Control antipassback
Control de aforo

Establecer / Quitar una zona como restringida

Un operador con rol administrador, podrá establecer o quitar una zona la indicación de zona
restringida. Una zona restringida es una zona en la que se debe controlar a todos los usuarios
(tanto personas como vehículos) que acceden y abandonan dicha zona

Cuando se indica que una zona es restringida hay que tener en cuenta:

Podrán establecerse hasta 3 niveles de protección diferentes
Podrán crearse programaciones para cada nivel de protección / puerta incluida en la
zona, para que funcionen en un modo de operación determinado cuando se
establezca el nivel de protección

Cuando se indica que una zona es no restringida hay que tener en cuenta:

No podrán establecerse niveles de protección
No se permitirá eliminar la característica de restringida si en la zona se está
aplicando algún nivel de protección
Se eliminará cualquier programación asociada a los niveles de protección que
pudiese existir, impidiéndose la creación de nuevas programaciones
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Para establecer o cancelar una zona como zona restringida, el operador tiene que acceder a la
ficha de edición de una zona creada con anterioridad, pulsando sobre el icono  en el bloque

de la zona que se quiera editar. Para hacer estas operaciones, hay que utilizar el interruptor de
“Zona restringida” que aparece en la pestaña “Datos básicos”. En ambos casos, se pedirá la
confirmación al operador.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Si la zona es establecida como zona restringida, aparecerá un selector de PBIP (Nivel de
protección de la zona). Con el selector se puede establecer que la zona trabaje con un nivel de
protección (o no, no es obligatorio) para que las puertas asociadas a la zona trabajen en un
determinado modo de operación. Las opciones disponibles son:

Sin nivel de protección

Nivel de protección 1

Nivel de protección 2

Nivel de protección 3

Para establecer el modo de operación asociado a cada nivel de protección, hay que entrar en la
pestaña “Programación” y establecer los modos de operación en los que trabajará cada puerta
asociada a la zona para cada nivel de protección.  
Las opciones disponibles dependiendo de las características de la puerta son:

No aplica No se aplica un modo de operación

Automático La puerta se abre dependiendo del permiso de los usuarios

Bloqueo
cerrado

La puerta permanece abierta y no se realizan identificaciones

Bloqueo
abierto

La puerta permanece cerrada independientemente del permiso de los
usuarios
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Libre La puerta permanece cerrada y se abre por presencia

Sólo
identificación

Se producen identificaciones sin actuar sobre la barrera física

Para más información acerca de los modos de operación de una puerta, ver el apartado: Modos
de operación

La pestaña “Programación” solo estará disponible cuando una zona tiene la indicación de
zona restringida. En caso contrario, saldrá un mensaje en pantalla indicando que el
contenido de dicha pestaña no está disponible

Establecer / Cancelar el modo de evacuación en una zona

Un operador con rol administrador puede proceder a poner el modo de evacuación de una zona
para proceder a evacuarla por una emergencia. Cuando dicha emergencia acabe, también
puede cancelar la evacuación de la zona.

Para establecer o cancelar el modo de evacuación de una zona, el operador tiene que acceder a
la ficha de edición de una zona creada con anterioridad, pulsando sobre el icono  en el

bloque de la zona que se quiera editar. Para hacer estas operaciones, hay que utilizar el
interruptor de “Modo de evacuación” que aparece en la pestaña “Datos básicos”. En ambos
casos, se pedirá la confirmación al operador.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables
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Cuando se activa el modo de evacuación hay que tener en cuenta:

Se anulará cualquier nivel de protección establecido
En todas las puertas físicas incluidas en la zona se establecerá el modo de operación
abierto (no se realiza ningún tipo de identificación de usuarios para agilizar la
evacuación de los mismos)
No se podrá modificar los modos de operación asignados a las puertas incluidas en
la zona
Se anularán los controles de Antipassback y/o aforos si están activados para la zona

Cuando se quita el modo de evacuación hay que tener en cuenta:

Para aquellas zonas restringidas en las que se haya aplicado algún nivel de
protección, se aplicará la programación asociada a todas las puertas incluidas en la
misma. El resto de puertas trabajarán con el modo de operación por defecto
(Automático)
Se volverán a ejecutar las programaciones de modos de operación asignadas a las
puertas físicas incluidas en la zona, siempre que la zona no se vea afectada por un
nivel de protección
Se volverá a permitir que se modifiquen los modos de operación de todas las
puertas físicas incluidas en la zona

Activar / Desactivar el control de aforo en una zona

Un operador con rol administrador puede proceder a indicar que se aplique un control de aforo
o no en las entradas a la zona que se desee.

Realizar un control de aforo en una zona implicará que se impida el paso por las puertas
de entrada de vehículos a dicha zona en virtud del número de vehículos que estén en su
interior

Para activar o desactivar el control de aforo en una zona, el operador tiene que acceder a la
ficha de edición de una zona creada con anterioridad, pulsando sobre el icono  en el bloque

de la zona que se quiera editar. Para hacer estas operaciones, hay que utilizar el interruptor de
“Aforo Vehículos” que aparece en la pestaña “Datos básicos”. En ambos casos, se pedirá la
confirmación al operador.
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Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Cuando se activa el control de aforo, aparece una ventana para establecer el aforo actual y el
aforo máximo que permite la zona.

El aforo máximo indica cual es el número máximo de vehículos a partir del cual no se debe
permitir el paso a la zona. 
El aforo actual indica cual es el número de vehículos presentes en el interior de la zona.
Dicho valor se actualizará de dos formas: 

Automáticamente por el sistema a partir de las identificaciones registradas en las
puertas de entrada y salida de la zona
Manualmente por el operador de forma libre para poder ajustar el valor en caso de
necesidad

Hay que tener en cuenta que el aforo máximo tiene que tomar un valor superior o igual a
cero y superior o igual al aforo actual, y el aforo actual tiene que tomar un valor entre cero
y el aforo máximo

Debido a que una misma zona puede tener puertas en el perímetro controladas por diferentes
controladores de acceso, es necesario que el sistema funcione en modo online (conexión entre
controlador de acceso y concentrador) para poder realizar esta comprobación.

Para limitar el impacto que pueda tener la pérdida de comunicaciones entre el controlador de
acceso y el concentrador se puede decidir si el control de aforo tiene carácter imprescindible o
no (se consulta tras 5 segundos de espera en la respuesta del concentrador al controlador de
acceso):

Imprescindible: si no se obtiene respuesta del concentrador, no se permitirá el acceso
registrándose el motivo en la identificación
No imprescindible: si no se obtiene respuesta del concentrador, se permitirá el paso
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Si se activa el control de aforo, hay que tener en cuenta:

Solamente se podrá activar el control de aforo de una zona que tengan configuradas
al menos una puerta de entrada y una puerta de salida de vehículos
El control de aforo se realizará sobre las puertas de vehículos configuradas como
entrada a la zona
Por defecto, el aforo actual será establecido a cero
Si el usuario tiene una acreditación de tipo VIP, no se tendrá en cuenta el control de
aforo de la zona
Si la puerta donde se realiza la identificación está configurada como entrada a más
de una zona con el control de aforo activado y el valor de imprescindible es distinto
para las zonas, se considerará imprescindible la respuesta del concentrador para
permitir el acceso.

Si se desactiva el control de aforo, hay que tener en cuenta:

Se eliminarán los datos relativos a la configuración del aforo
En las identificaciones de los usuarios en las puertas afectadas no se realizará
ninguna comprobación de aforo de la zona

Para más información sobre como asociar puertas a una zona, ver el apartado: Agregar /
Eliminar puertas a una zona

Activar / Desactivar el control de antipassback en una zona

Un operador con rol administrador puede proceder a indicar que se aplique un control de
antipassback o no en las entradas a la zona que se desee.

Realizar un control de antipassback en una zona implicará que se impida el paso por las
puertas de entrada a dicha zona a todos aquellos usuarios que tengan una estancia
abierta para dicha zona, y por tanto en el sistema estén registrados como que se
encuentran en el interior de la zona

Para activar o desactivar el control de antipassback en una zona, el operador tiene que acceder
a la ficha de edición de una zona creada con anterioridad, pulsando sobre el icono  en el

bloque de la zona que se quiera editar. Para hacer estas operaciones, hay que utilizar el
interruptor de “Antipassback” que aparece en la pestaña “Datos básicos”. En ambos casos, se
pedirá la confirmación al operador.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Cuando se activa el control de antipassback, aparece una ventana para limitar el impacto que
pueda tener la perdida de comunicaciones entre el controlador de acceso y el concentrador.
Esto se basa en decidir si el control de antipassback tiene carácter imprescindible o no (se
consulta tras 5 segundos de espera en la respuesta del concentrador al controlador de acceso):

Imprescindible: si no se obtiene respuesta del concentrador, no se permitirá el acceso
registrándose el motivo en la identificación. Se mostrará por pantalla una indicación de que
tiene carácter imprescindible
No imprescindible: si no se obtiene respuesta del concentrador, se permitirá el paso

Si se activa el control de antipassback, hay que tener en cuenta:

Solamente se podrá activar la comprobación de antipassback en zonas que tengan
configuradas al menos una puerta de entrada y una puerta de salida
La comprobación de antipassback solo se efectuará en las puertas de entrada de la
zona y siempre que el modo de operación establecido obligue a la identificación del
usuario
No se aplicará el control de antipassback a usuarios acreditados como VIP

Si se desactiva el control de antipassback, hay que tener en cuenta que en las
identificaciones de los usuarios en las puertas afectadas no se realizará ninguna
comprobación de ubicación del usuario en la zona

Agregar / Eliminar puertas a una zona

Por otra parte, un operador con rol administrador puede definir las puertas asociadas a una
zona concreta.

Para ello entrar en la ventana de edición y seleccionar la pestaña “Puertas”.
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El número máximo de puertas que puede tener asignadas una zona serán de 99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

En dicha pestaña aparecen las puertas que están asociadas a la zona. Se mostrará de cada
puerta:

Nombre Nombre de la puerta

Tipo de usuario Puerta de peatones 

Puerta de vehículos 

Puerta de control de activos

Tipo de relación Entrada 
Salida 
Interior

Bidireccionalidad Indicación de bidireccionalidad

Puerta lógica Indicación de puerta lógica

Incidencias Indicación de puerta con incidencias

Además, presionando el icono  de la puerta que se desee, se podrá acceder a la edición de

la misma.

Para asociar una puerta a una zona, hay que presionar el icono  de la pestaña “Puertas” de

la ficha de edición de la zona y se mostrarán todas las puertas dadas de alta en el sistema (tanto
físicas como lógicas). 
Cuando se seleccione la puerta que se desee, se preguntará al operador si desea establecer la
puerta como puerta de entrada, de salida o interior a la zona y se mostrarán en pantalla todas
las puertas asignadas, con la indicación de la relación existente entre la puerta y la zona.

Para incluir una puerta en una zona, hay que tener en cuenta:

Si se trata de una puerta bidireccional, la selección de puerta de entrada o de salida
indicará el sentido principal de la puerta
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Las puertas configuradas como entrada o salida formarán el perímetro exterior de la
zona, por lo tanto, las identificaciones que se produzcan en alguna de las puertas
del perímetro ubicará al usuario dentro o fuera de la zona
Las puertas configuradas como puertas interiores de la zona, son puertas de
transito internas que no provocan movimientos de zona en los usuarios
Si la puerta es de control de activos, solamente puede ser establecida como puerta
interior
Para poder realizar el cálculo de estancias, será necesario que las zonas tengan
configuradas al menos una puerta de entrada y una puerta de salida
Los usuarios con acreditaciones vigentes que tengan permiso de acceso a la zona
contarán de forma automática con permiso de acceso por las puertas incluidas a la
zona
En el caso de que los controles de aforo y de antipassback se encuentren activados,
se realizarán en las puertas configuradas como puertas de entrada a la zona

De la misma manera, seleccionando una puerta que ya esta asociada a la zona (sombreada en
azul) se elimina la puerta de dicha zona, quitando de forma automática el permiso de acceso
por dicha puerta a los usuarios con acreditaciones vigentes.

Finalmente, para ver todas las puertas asociadas a una zona, volver a presionar el icono 

Para obtener más información acerca de las puertas existentes en el sistema, ver el apartado:
Puertas

Incluir / Excluir una zona en los permisos de un tipo de acreditación

Desde ST Console, un operador puede incluir una zona en los permisos de acceso de un tipo de
acreditación. Para ello, hay que entrar a la pestaña “Tipos de acreditación” dentro de la ficha de
edición de zonas. En ella se visualizará el listado completo de los tipos de acreditación asociados
a la zona.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

El número máximo de tipos de acreditación en los que se puede incluir una zona es de 99

Dependiendo del tipo de relación de las zonas con los tipos de acreditación, las zonas
serán:
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Zona disponible: son las zonas que pueden ser asignadas o no a las acreditaciones
del tipo de acreditación
Zona asignada: se refiere a las zonas que se asignarán a la acreditación de forma
automática sin necesidad de seleccionarlas de forma explicita. Este tipo de zona se
caracteriza con el icono 

Características del tipo de acreditación que se muestran en el listado:

Nombre Nombre del tipo de acreditación

Categoría Categoría de la acreditación

Color Color asociado al tipo de acreditación

Tipos de usuario Personas 

Vehículos 

Personas + Vehículos

Pública Indicación de tipo de acreditación pública

Todas las puertas Indicación de permiso por todas las puertas

Todo el día Indicación de permiso 24 horas

CAE Indicación de tipo de acreditación CAE

Express Indicación de tipo de acreditación Express

Además, presionando el icono  del tipo de acreditación que se desee, se podrá acceder a la

edición del mismo.

Para incluir una zona en los permisos de acceso de un tipo de acreditación, hay que presionar el
icono  de la pestaña “Tipos de acreditación” de la ficha de edición de la zona y se mostrarán

todos los tipos de acreditación dados de alta en el sistema. 
Cuando se seleccione el tipo de acreditación que se desee, se preguntará al operador si desea
establecer la zona como asignada o disponible y se mostrarán en pantalla todas las zonas
asignadas o disponibles, identificando las asignadas por el símbolo 
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Para incluir una zona en un tipo de acreditación, hay que tener en cuenta:

La modificación afectará a todas las acreditaciones vigentes de dicho tipo,
incluyendo aquellas que sus permisos de acceso estuvieran modificados
Los usuarios incluidos en las acreditaciones vigentes afectadas tendrán permiso de
acceso por las nuevas zonas incluidas
No podrán vincularse zonas al tipo de acreditación No grato

De la misma manera, seleccionando un tipo de acreditación que ya tenga permiso de acceso por
dicha zona (sombreada en azul) se cancela el permiso de acceso a la zona.

Finalmente, para ver todos los tipos de acreditación vinculados a dicha zona, volver a presionar
el icono 

Para obtener más información sobre los tipos de acreditación, ver el apartado: Tipos de
acreditación

Agregar / Eliminar etiquetas a una zona

Desde la ventana de edición, se pueden asignar y desasignar etiquetas a las zonas. Para acceder
a dicha ventana, pulsar sobre el icono  dentro de la zona que se desea modificar, y

seleccionar la pestaña “Etiquetas”, y aquí se mostrará el listado de etiquetas que tiene asociada
la zona (si es que las tiene).

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a una zona será de 99

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de un elemento gestionable, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables
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Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada a la zona.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas a la

zona.
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Horarios

Gestionar los horarios

Acceder a la gestión de horarios

Crear un horario

Editar un horario

Filtros disponibles en el listado de horarios

Descarga del listado completo de horarios o el detalle de un horario

Eliminar un horario

Asignar tipos de acreditación a un horario

Horarios

Los horarios son elementos que delimitan intervalos de tiempo dentro de un día natural y su
precedente. Se usan para definir el periodo en el que los permisos de acceso son aplicables.  
Para poder acreditar a un usuario en una puerta con un horario concreto, hay que añadir al tipo
de acreditación del usuario el elemento horario correspondiente.

Gestionar los horarios

Se puede acceder a la ficha de horarios, a través del menú lateral izquierdo, que se encuentra en
la ventana principal de ST Console, siguiendo la ruta “Sistema/Horarios”.

Horarios
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Dentro de ella se visualizan todos los horarios registrados en el sistema ordenados
alfabéticamente por el nombre en forma ascendente. Además, se visualizan las diferentes
opciones de filtrado, creación, eliminación y edición de horarios.

Crear un horario

Para crear un horario, es necesario utilizar el icono  para añadir un nuevo horario.

El sistema permite dar de alta a 99 horarios distintos

Para más información respecto a la creación de un elemento, ver el apartado: Elementos
gestionables

Los datos a introducir en la ficha de creación de horarios:

Nombre* Nombre identificador del horario

Franja horaria Franja horaria en la que el usuario tiene permiso de acceso

Días de la
semana

Días de la semana en las que el usuario tiene permiso, dando opción de
elegir toda la semana o días alternos. 
Para elegir los días, basta con hacer clic encima del icono del día
correspondiente y, volviendo a hacer clic, se desmarca el día del horario.
Opción por defecto: Todos los días
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Días festivos El usuario tiene o no permiso de acceso para días festivos. 
Opción por defecto: No

El uso de la ficha de creación de horarios, permite al usuario elegir de manera sencilla la franja
horaria de acceso con la utilización de una barra horaria, en la cual se pueden deslizar las
flechas de inicio y fin de la franja horaria, aunque también se pueden introducir estos datos de
forma manual en los cuadros de texto situados sobre la barra.

Esta barra está graduada en intervalos de una hora que comprenden desde las 00:00 horas del
día anterior hasta las 00:00 horas del día efectivo. Si un intervalo se encuentra en el día anterior,
se informa al usuario por medio del icono  
Este icono aparecerá tanto en la barra como en los cuadros de texto.

Editar un horario

Para editar un horario ya creado con anterioridad, hay que acceder a la ficha de edición
pulsando el icono  dentro del elemento a modificar.

Para obtener más información sobre como realizar esta operación, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Dentro de dicha ficha, se puede modificar los siguientes datos:
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Nombre* Nombre del horario. 
La modificación en el nombre del horario conlleva la modificación del
mismo en todos los registros que tenga relacionados

Franja horaria Define la franja horaria en la que el usuario tendrá permiso de acceso. 
La modificación de la franja horaria afectará a todas las acreditaciones
vigentes

Días de la
semana

Días de la semana en los que el usuario tendrá permiso de acceso. 
La modificación de los días de la semana afectará a todas las
acreditaciones vigentes

Días festivos Modificación de la opción festivos para establecer/quitar el permiso de
acceso los días festivos. 
Si tenemos un horario que empieza el día anterior y acaba el día
efectivo y, por cualquier motivo, es necesario acabar en día festivo, esta
opción tiene que estar activa porque la indicación de permiso en días
festivos se comprueba en el día efectivo para permitir el acceso. 
La modificación del permiso de acceso en días festivos afectará a todas
las acreditaciones vigentes.

Para guardar los cambios realizados, pulsar sobre el botón “Guardar cambios” situado en la
parte inferior derecha.

Además, en la pestaña de etiquetas se puede acceder al listado completo de todas las etiquetas
asociadas al horario.

El número máximo de etiquetas que se podrán asignar a un horario de acceso será de 99

Para añadir etiquetas, pulsar sobre el icono de edición  y seleccionar tantas etiquetas como

se desee. Además, en el caso de que la etiqueta no exista, desde esta interfaz de edición de
etiquetas, es posible crearla introduciendo un nombre que no exista en el cuadro de texto
superior y presionando el icono  se crea una etiqueta asociada al horario de acceso.

Para desasignar una etiqueta, sin salir de la ventana de edición de etiquetas, volver a
seleccionar la etiqueta que este sombreada.

Volviendo a pulsar el icono  se visualizan las etiquetas que, finalmente, están asociadas al

horario.
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Filtros disponibles en el listado de horarios

En este caso, únicamente se realizará el filtrado por el nombre del horario. Para realizar esta
operación hay que introducir, de forma total o parcial, el nombre del horario que se desea
buscar.

Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descarga el listado completo de horarios o el detalle de un horario

Para descargar el listado completo de los horarios dados de alta en el sistema, pulsar en el icono
 que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de horarios.

También es posible descargar el detalle completo de un único horario. Para ello, pulsar el icono 
 dentro de la ficha de edición del horario que se desee visualizar.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar un horario

Se puede eliminar un horario del sistema desde el listado principal de horarios o desde la ficha
de edición.

Para eliminar un horario desde el listado principal, hay que acceder al icono  y confirmar la

operación. 
Por otra parte, para eliminar un horario desde la ficha de edición, hay que acceder al icono 

que se sitúa en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre como realizar esta operación, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Cuando se elimina un horario hay que tener en cuenta:

Todos los tipos de acreditaciones que tengan el horario relacionado perderán dicha
relación
Todos los usuarios con acreditaciones vigentes de los tipos de acreditación
afectados perderán la posibilidad de acceder durante el horario eliminado

El sistema informará al operador del número de los tipos de acreditaciones habilitadas y del
número de acreditaciones de usuarios vigentes que se verán afectadas por la eliminación del
horario.

Asignar tipos de acreditación a un horario
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Una vez que el horario este creado, será posible asignar a un usuario dicho horario por medio
de los tipos de acreditación. 
Para ello, en la ficha de modificación del horario seleccionado, se habilita la pestaña "Tipos de
acreditación".

El número máximo de tipos de acreditación en los que se puede incluir un horario de
acceso es de 99

En dicha pestaña, se puede seleccionar los tipos de acreditación que se verán afectados por
dicho horario. Para ello, hay que pulsar sobre  y se mostrarán todos los tipos de

acreditación disponibles en el sistema, quedando resaltados con un borde azul los que están
seleccionados para el horario y en blanco los que se pueden seleccionar. 
Pulsando sobre el tipo de acreditación que se desee se puede asignarle o quitarle del horario.
Para ver los tipos de acreditación que tienen permiso en dicho horario, volver a pulsar icono 
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Calendario de festivos

Calendario de festivos

Creación del calendario de festivos

Descarga del calendario de festivos

Eliminar el calendario de festivos

Calendario de festivos

La aplicación ST Console da la posibilidad de asignar los días festivos dentro del calendario
anual. Para ello, siguiendo la ruta “Sistema/Festivos” se entra en la ficha de festivos.

Festivos
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Creación del calendario de festivos

Para asignar un día como festivo, se puede utilizar el calendario mostrado en la parte derecha
de la pantalla, seleccionando el mes y los días que se deseen marcar como festivos. Otra forma
rápida de asignar festivos, es introduciendo manualmente los días asignados como festivo
dentro del cuadro de texto asociado a cada mes.

Cuando se haya terminado de asignar los días festivos, pulsando en el botón “Crear” se guarda
la configuración.

Descarga del calendario de festivos

Para realizar la descarga de un elemento gestionable, presionar el icono 

Para más información acerca de la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables

Eliminar el calendario de festivos

Se puede eliminar el calendario de festivos pulsando el icono  que aparece en la esquina

inferior izquierda. Para eliminar de forma rápida los festivos que se han establecido en único
mes, presionar el icono  que aparece debajo del calendario de asignación de festivos.
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Tipos de vehículos

¿Qué es un tipo de vehículo?

Lista de tipos de vehículos predefinidos

Gestión de tipos de vehículos

Acceder a la ficha de tipos de vehículos

Añadir un tipo de vehículo

Modificar los datos de un tipo de vehículo

Filtros disponibles en tipos de vehículos

Descarga del listado completo de tipos de vehículos o el detalle de un tipo

Eliminar un tipo de vehículo

Tipos de vehículos

Un tipo de vehículo es la catalogación de los vehículos dados de alta en el sistema de forma que
se establezcan características comunes para facilitar su gestión.

Todos los vehículos tienen que estar catalogados con un tipo de vehículo, siendo un tipo
de vehículo predefinido por el sistema o uno que cree el operador

Lista de tipos de vehículos predefinidos

Tipos de vehículos
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Turismo (por defecto)

Furgoneta

Camión

Autobús

Motocicleta

Remolque

Especial

Gestión de tipos de vehículos

Para dar de alta, modificar o eliminar los distintos tipos de vehículos, hay que seguir la ruta
“Sistema/Tipos de vehículos” en la cual se mostrará el listado completo de los distintos tipos de
vehículos ordenados alfabéticamente, así como las opciones comentadas anteriormente.

Cada tipo de elemento, esta asignado por un bloque con los siguientes elementos:
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Como se ve en la imagen del elemento, se puede definir un tipo de vehículo como tipo por
defecto. Esto quiere decir que cuando se realiza el alta de un vehículo en el sistema, el tipo de
vehículo será el de por defecto en caso de que no sea modificado.

Añadir un tipo de vehículo

Para añadir un nuevo tipo de vehículo, dentro de la ficha, pulsar el icono de añadir  y se
abrirá la ficha de creación de un tipo de vehículo.

El número máximo de tipos de vehículos que se pueden dar de alta en el sistema es de 99

El dato obligatorio a rellenar es el nombre del tipo de vehículo. En caso de querer que sea el tipo
de vehículo por defecto, seleccionar la opción “Sí” en el campo “Por defecto”. Una vez que los
datos están completos, presionar el botón “Crear” situado en la parte inferior derecha.

Como se puede ver en la imagen, el icono de los nuevos tipos de vehículos es distinto, así se
muestra de forma visual que es un tipo de vehículo personalizado 

Si el campo nombre contiene el mismo nombre que otro tipo de vehículo ya dado de alta, se
notificará al usuario este error. También se notificará en el caso de que se haya creado
correctamente.
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Modificar los datos de un tipo de vehículo

Dentro de la ficha de tipo de vehículos, se puede modificar un elemento pulsando el botón de
editar  situado en el bloque del elemento que se quiere modificar.

Para más información sobre modificar los datos de elementos gestionables, ver el apartado:
Edición de elementos gestionables

Únicamente se podrá modificar el nombre del tipo de vehículo (por uno que no exista) y la
opción de tipo de vehículo por defecto.

¡Cuidado! 
La modificación del nombre del tipo de vehículo afectará a todos los registros, ya que se
modificará el nombre en los registros vigentes e históricos. 
La modificación de un tipo de vehículo como un tipo de vehículo por defecto afecta a los
nuevos vehículos, es decir, esta indicación afectará a los vehículos que se den de alta a
partir de la modificación. Además, si ya había establecido un tipo de vehículo por defecto,
esta indicación se eliminará del tipo de vehículo anterior debido a que únicamente puede
estar activa en un tipo.

Cuando se acabe de realizar las modificaciones necesarias, presionar el botón “Guardar
cambios” para que la modificación tenga efecto. El estado de la modificación será notificado por
pantalla al operador y, en caso de error, será notificado el error que se ha producido.

Filtros disponibles en tipos de vehículos

En este caso, únicamente se realiza el filtrado por el nombre del tipo de vehículo. Para realizar
esta operación hay que introducir, de forma total o parcial, el nombre del tipo de vehículo que
se desea buscar en el cuadro de texto situado encima de la lista de elementos.

Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descarga del listado completo de tipos de vehículos

Para descargar el listado completo de los tipos de vehículos, pulsar en el icono  que se

encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de tipos de vehículos.
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Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Eliminar un tipo de vehículo

Si el operador quiere eliminar un tipo de vehículo, puede hacerlo desde la ficha de tipos de
vehículos, y presionando el botón  dentro del bloque correspondiente. Otra forma de

realizar esta acción es entrar dentro de la ficha de edición del tipo de vehículo que se desea
eliminar y, una vez dentro de la ficha de edición, pulsar sobre el icono  situado en la parte

inferior. El botón de eliminar y la opción de eliminar dentro de la ficha, no aparecen si es un tipo
de vehículo predefinido.

Para obtener más información acerca de como eliminar un elemento gestionable, ver el
apartado: Edición de elementos gestionables

Hay que tener en cuenta que eliminar un tipo de vehículo conlleva:

No se podrán eliminar los tipos de vehículos predefinidos en el sistema
No se podrá eliminar el tipo de vehículo definido como por defecto
Todos los vehículos deben pertenecer a un tipo de vehículo, por lo que si se elimina
un tipo de vehículo, se solicitará al usuario que seleccione un tipo nuevo de vehículo
para establecer a los vehículos que sean del tipo de vehículo eliminado

Antes de realizar la eliminación, se le pedirá al operador una confirmación de la operación. Será
notificado por pantalla el estado de la operación, dando el tipo de error en el caso de que este
se produzca.
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Configuración

Pestaña "Mi empresa"

Pestaña "General"

Introducción

Configuración de ST Monitor en modo degradado

Sistema de gestión CAE

Como activar / desactivar el sistema CAE desde ST Console

Pestaña "Identificación"

Identificación por tarjeta

Identificación por huella dactilar

Identificación por reconocimiento facial

Pestaña "Video"

Configuración de ST Media Server

Configuración de la integración con el sistema VMS de Avigilon™

Configuración de la integración con el sistema de transacciones de POS de
Avigilon™

Pestaña "Servidor Email"

Pestaña "Notificaciones"

Pestaña "Históricos"

Pestaña "ST Community"

Introducción

URL de acceso y textos legales

Publicación de acreditaciones a terceros sistemas

Pestaña "ST Estiba"

Configuración
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Pestaña "Sistema"

Introducción

Número de serie del concentrador

Configuración de red

Configuración regional

Acceso a las copias de seguridad

Configuración

El operador desde la ventana de configuración, podrá establecer el valor de los diferentes
parámetros de configuración que tiene el sistema. Para acceder a ella, hay que seguir la ruta
“Sistema/Configuración”.

La ventana de configuración se organiza en pestañas, dependiendo de los datos que se puedan
modificar en cada una.

Los datos que se pueden modificar en cada pestaña son:

Mi empresa Datos relacionados con la empresa

General Parámetros de configuración generales, como por ejemplo, el número
mínimo de dígitos a utilizar en el PIN o el tiempo máximo de estancia de
un usuario en una zona. 
Además, se podrá establecer la contraseña del modo degradado de ST
Monitor (funcionamiento sin conexión del servidor) y activar el sistema
CAE que se desee integrar con el sistema

Identificación Configuración de las diferentes tecnologías de identificación que ST
utiliza para identificar al usuario

Servidor
Email

Configuración de los datos del servidor de correo electrónico que ST
utiliza en el envió de notificaciones automáticas

Notificaciones Configuración de las notificaciones automáticas para que ST envié a las
empresas u operadores del sistema
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Históricos Configuración del tiempo que se mantendrán guardados los registros

Pestaña "Mi empresa"

En la pestaña “Mi empresa” el operador podrá establecer / modificar los datos de la empresa
que serán utilizados en la aplicación ST Console.

Los datos que se permiten modificar son:

Empresa Nombre de la empresa. El nombre aparecerá en los correos electrónicos
enviados por el sistema, en los informes, los tickets y en los textos
legales

Dirección Dirección donde se encuentra la empresa. Dicha dirección aparecerá en
los correos electrónicos enviados por el sistema, en los informes, los
tickets y en los textos legales

Teléfono Teléfono de información de la empresa que aparecerá en los correos
electrónicos

E-Mail Correo electrónico de información que aparecerá en los correos
electrónicos

Logo Logotipo que aparecerá en la firma de los correos electrónicos

Cuando se establece un nuevo parámetro o se modifica uno existente cuyo valor es distinto al
que aparece en la base de datos, hay que guardar el parámetro. Para ello hay que pulsar el
icono  que aparece en el lado derecho de cada parámetro.
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El icono  únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro
nuevo o se modifique el actual

Pestaña "General"

En la pestaña “General” el operador podrá modificar diversos parámetros de configuración que
son modificables en el sistema.

Los parámetros de configuración que se pueden modificar son:

Definir el tiempo
de vigencia de la
contraseña del
Operador

Tiempo de vigencia de la contraseña del operador. Superado este
tiempo, se obligará al operador a crear una contraseña nueva 

Para más información sobre las contraseñas de los operadores, ver el
apartado: Contraseñas

Aviso de
Estancia de larga
duración

Se establece un tiempo para considerar una estancia de larga
duración. Esto quiere decir que, una vez transcurrido dicho tiempo
desde que el usuario inicia la estancia en una determinada zona, se
muestra un aviso de estancia de larga duración. 
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Para más información acerca de las estancias de los usuarios, ver el
apartado: Estancias

Cierre
automático de
Estancia por
tiempo máximo
superado

Se establece un tiempo máximo para cerrar una estancia. Esto quiere
decir que, una vez transcurrido dicho tiempo desde que el usuario
inicia la estancia en una determinada zona, se cierra de forma
automática la estancia con motivo tiempo máximo superado. 

Para más información acerca de las estancias de los usuarios, ver el
apartado: Estancias

Tamaño Máximo
de subida de
archivos

Seleccionar el tamaño máximo de subida de archivos. Por ejemplo,
los archivos subidos a la sección “Adjuntos” de “Tipos de requisitos”
no podrán exceder dicho tamaño

Tamaño Máximo
de subida de
imágenes

Seleccionar el tamaño máximo de subida de imágenes. Por ejemplo,
las imágenes subidas al perfil de los usuarios o al logotipo de la
empresa no podrán exceder dicho tamaño

Número de
dígitos a utilizar
en el Número de
Identificación
Personal (PIN)

Se establece un número de dígitos a utilizar cuando se establece el
PIN de un usuario. En el caso de que el PIN tenga menos dígitos que
este valor, no se podrá establecer

Texto de LOPD Texto que se incluirá como información adicional en todos los tickets
e informes que contienen un QRCode y son
entregados/descargados/impresos por los usuarios para facilitar su
identificación

En el caso de los periodos de tiempo, si se establece un periodo de cero horas, significa
que no se establece ningún periodo

Cuando se establece un nuevo parámetro o se modifica uno existente cuyo valor es distinto al
que aparece en la base de datos, hay que guardar el parámetro. Para ello hay que pulsar el
icono  que aparece en el lado derecho de cada parámetro.

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual
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Por otra parte, el operador podrá modificar los parámetros de configuración referentes a
acceder a ST Monitor con el modo degradado y al sistema de integración CAE.

Configuración de ST Monitor en modo degradado

En primer lugar, se puede modificar la contraseña de acceso para el funcionamiento de ST
Monitor en modo degradado. Con el modo degradado, se da la opción a la aplicación ST Monitor
a funcionar sin necesidad de conexión con el servidor del sistema.

Para más información acerca del funcionamiento en modo degradado, ver la guía de usuario de
las aplicaciones de control y monitorización

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Sistema de gestión CAE

El operador puede establecer con que sistema de gestión de Coordinación de Actividades
Empresariales desea integrar Smart Traffic.

El sistema CAE, permitirá:

Crear y editar las empresas o contratas
Crear y editar los empleados y vehículos de dicha contratas
Asociar o vincular los empleados y vehículos a sus empresas
Establecer el estado del permiso de acceso en relación a la documentación gestionada por el
sistema CAE

Cuando se integra el sistema CAE con Smart Traffic, hay que tener en cuenta:

Las características de los sistemas de gestión CAE impide que se pueda realizar la
caracterización de tipos de acreditación multi-usuario como CAE (el estado de la
documentación de una persona o vehículo, no debe afectar al resto de usuarios). 
Es decir, un tipo de acreditación caracterizada como CAE, únicamente podrá tener asociado
una persona o vehículo, ya que el estado de la acreditación dependerá del estado de la
documentación gestionada por el sistema CAE
La gestión de los estados de las acreditaciones de tipo CAE se realizará a través de la
aprobación o rechazo de un tipo de requisito (gestión de dicho requisito en el caso de tener
acceso a ST Community) específicamente creado para ello y asociado automáticamente a los
tipos de acreditación caracterizados como CAE
Para posibilitar que los sistemas CAE puedan realizar las operaciones de gestión necesarias, se
generará un nuevo operador con un rol especifico que permita únicamente las operaciones de
gestión

Consideraciones a tener en cuenta cuando se activa CAE:

Si no existe, se creará de forma automática la etiqueta CAE
Se creará (o habilitará en el caso de que exista) de forma automática un nuevo
operador del sistema para realizar todas las operaciones del sistema CAE. Los datos
de este operador son:

Usuario / Nombre: nombre del sistema de gestión seleccionado o similar
Contraseña: CAE
Sin caducidad de la contraseña
Contraseña: CAE
Rol: integración CAE
Sin permiso por todas las puertas y sin indicación de operador maestro
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Etiqueta CAE asociada al operador

Si no existe, se creará una categoría de requisitos CAE
Se creará un tipo de requisito especifico para trasladar el estado de la
documentación enviado por el sistema CAE con los datos:

Nombre: el del sistema de gestión CAE seleccionado
Descripción: Estado de la documentación del sistema de gestión de
coordinación de actividades empresariales (nombre del sistema CAE) en virtud
de la documentación
Categoría: CAE
No renovación de la documentación
Sin documentos
Con control de acceso
Con la etiqueta CAE asignada

Se incluirá como validador de nivel 1 al nuevo operador CAE

Consideraciones a tener en cuenta cuando se desactiva CAE:

El operador creado será inhabilitado. No se elimina para evitar perder la
información en los registros históricos en los cuales esté referenciados
Se eliminará de forma automática la indicación de CAE para todos los tipos de
acreditación que la tuvieran activada
No se podrá filtrar los tipos de acreditación por la indicación CAE
El tipo de requisito no será eliminado para poder ser utilizado en las consultas a los
registros de históricos
Se cancelarán todos los requisitos de tipo CAE asociados a acreditaciones vigentes,
pudiendo afectar al estado de las acreditaciones

Como activar / desactivar el sistema de integración CAE desde ST Console

Para seleccionar el sistema CAE que se desea usar (eGestiona, CTAIMA o SGRED), hay que utilizar
la lista despegable con las tres opciones disponibles. Además, seleccionando la opción “Sin
acreditación CAE” se elimina la integración con el sistema CAE. Por defecto, el sistema ST viene
sin ningún sistema CAE asociado.

Una vez que se ha elegido el sistema CAE, se habilita la selección de los tipos de acreditación
CAE que se utilizarán por defecto para acreditar personas / vehículos por el sistema de gestión
CAE. En primer lugar, es necesario crear tipos de acreditaciones que incluya una única persona y
otra con un vehículo, ambas con la indicación de CAE activa.
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Para establecer los tipos de acreditación CAE que se utilizarán por defecto, volver a la pestaña
de “Configuración/General” y seleccionar en cada selector, el tipo de acreditación CAE que se
desea usar por defecto para acreditar a personas y vehículos por el sistema CAE. 
Por último, hay que indicar si se desea que el estado de la documentación gestionada por el
sistema de integración CAE afecte a los permisos de acceso del usuario (persona o vehículo).

Consideraciones a tener en cuenta cuando se activa la aplicación al control de acceso de la
integración CAE:

Todos los requisitos (de acreditaciones vigentes) con el tipo utilizado por el sistema
de integración tendrán activo el control de acceso
Las acreditaciones vigentes con requisitos CAE podrán cambiar de estado en virtud
del estado de la aprobación o rechazo de dicho requisito y de la posible vinculación
de otros requisitos y de su estado

Consideraciones a tener en cuenta cuando se desactiva la aplicación al control de acceso
de la integración CAE:

Todos los requisitos (de acreditaciones vigentes) con el tipo utilizado por el sistema
de integración tendrán desactivado la indicación de control de acceso
Las acreditaciones vigentes con requisitos CAE no se verán afectadas por los
posibles cambios de estado de dicho requisito

Pestaña "Identificación"

En la pestaña “Identificación” el operador podrá configurar las diferentes tecnologías de
identificación que dispone el sistema para identificar al usuario.

Identificación por tarjeta

En la sección de tarjetas el operador podrá activar o desactivar el uso de las diferentes
tecnologías de las tarjetas disponibles en el sistema para poder utilizarlas para la identificación
de usuarios.
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El operador también podrá establecer los tipos de tarjetas que pueden ser asignadas por los
operadores desde el Panel de acreditaciones Express incluido en ST Monitor Web.

El uso de los distintos tipos de tarjeta dependerá de los lectores de tarjeta que se tengan
instalados en el sistema. Los distintos tipos de tarjetas son:

EMMARIN Correspondientes a la tecnología RFID de 125 KHz

MIFARE Correspondientes a la tecnología RFID de 13.56 Mhz. Estas tarjetas
cuentan con una memoria interna en la que se puede grabar
información y proceder a su recuperación cuando se lee la tarjeta (útil
para el almacenamiento de huellas dactilares del usuario)

ICODE Correspondientes a la tecnologías RFID de 13.56 MHz

RFID long
range (TAG)

Tecnologías RFID de largo alcance

UHF Tecnologías RFID dotada con un chip con su antena a muy alta
frecuencia para permitir la comunicación a larga distancia

Tarjetas no
activas

Tarjetas sin tecnología, por ejemplo las tarjetas de identificación

Para activar las diferentes tecnologías del tipo de tarjeta, hay que colocar el selector en la
posición “Si”. Los tipos de tarjeta que se encuentren en posición “No” no podrán ser asignadas a
los usuarios a través de la aplicación ST Manager.

Para activar la disponibilidad para su asignación en el panel de acreditaciones express debe
colocar el selector en la posición “Si”. Los tipos de tarjeta que se encuentren en posición “No” no
podrán ser asignadas a los usuarios a través de la aplicación ST Monitor Web.

Para más información acerca de cómo asignar tarjetas a los usuarios, ver la guía de usuario de
ST Manager

Para más información acerca de cómo asignar tarjetas a los usuarios desde el panel de
acreditaciones express, ver la guía de usuario de ST Monitor Web

Identificación por huella dactilar

En la sección de huellas dectilares el operador podrá establecer la ubicación donde se
guardarán las huellas dactilares del usuario.
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Las huellas dactilares pueden guardarse en la memoria de la tarjeta del usuario o en la base de
datos del sistema. Para ello seleccione el icono deseado: 

Guardar las huellas en la memoria de la tarjeta

Guardar las huellas en la base de datos

Para más información acerca de como guardar las huellas dactilares, ver la guía de usuario de
ST Manager

Identificación por reconocimiento facial

En la sección de reconocimiento facial el operador puede indicar si el sistema va a hacer uso de
terminales de reconocimiento facial y en tal caso introducir los datos de conexión con el
terminal que se usará para la validación de las imágenes de los usuarios. Cuando se capture una
imagen destinada a reconocimiento facial se utilizará el terminal indicado para proceder a
verificar que la imagen tiene la calidad y tamaño adecuado para el uso.

Usar el sistema
de

Activa o desactiva el uso del reconocimiento facial. Para activar el
reconocimiento facial, hay que colocar el selector en la posición “Si”.
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reconocimiento
facial

Dirección IP Dirección IP del terminal de reconocimiento facial

Usuario Nombre de usuario para la conexión con el terminal de
reconocimiento facial

Contraseña Contraseña para la conexión con el terminal de reconocimiento facial

Para más información acerca de cómo capturar una imagen del usuario para el Reconocmiento
facial, ver la guía de usuario de ST Manager.

Cuando se establece un nuevo parámetro o se modifica uno existente cuyo valor es distinto al
que aparece en la base de datos, hay que guardar el parámetro.  
Para ello hay que pulsar el icono  que aparece en el lado derecho de cada parámetro.

El icono  únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Pestaña "Video"

En la pestaña “Video” el operador podrá establecer la información de la configuración de ST
Media Server, el sistema de publicación de cámaras ONVIF de Smart Traffic. También podrá
establecer los datos necesarios para la integración con el sistema VMS de Avigilon™ y para la
integración con el sistema de transacciones de POS de Avigilon™.

Configuración de ST Media Server

La configuración de ST Media Server, el sistema de publicación de cámaras ONVIF de Smart
Traffic nos permite la visualización de video en tiempo real.
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Parámetros de la configuración del ST|Media Server del sistema

Dirección IP Dirección IP del equipo ST Media Server

Contraseña Contraseña de acceso a la web de configuración del equipo ST Media
Server

Número de
serie

Número de serie de ST Media Server que puede consultar en la etiqueta
situada en su parte posterior

Nombre Nombre identificativo del equipo ST Media Server

Dirección Mac Dirección Mac del equipo ST Media Server

Modelo Modelo del equipo ST Media Server

Firmware Firmware del equipo ST Media Server

Fecha de
registro

Fecha y hora del último registro del equipo ST Media Server

Pulse en Web de configuración para acceder a la web de configuración del equipo ST
Media server. Registrar Media Server aplica y guarda los datos establecidos en este
apartado. Por el contrario si desea eliminar los datos del equipo pulse en Eliminar
Media Server.

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Configuración de la integración con el sistema VMS de Avigilon™*

* Éste apartado solo está disponible con licencia de Avigilon™ activa

La integración con el sistema VMS de Avigilon™, permite visualizar el vídeo almacenado para
aquellas cámaras que se encuentran asociadas a las puertas.
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Parámetros de la integración con el sistema VMS de Avigilon™.

Dirección IP Dirección IP del sistema VMS de Avigilon™

Puerto Número del puerto que se utilizará para la conexión con el sistema VMS
de Avigilon™

Usar https Activación o desactivación del uso de https

Usuario Nombre de usuario de la conexión con el sistema VMS de Avigilon™

Contraseña Contraseña de la conexión con el sistema VMS de Avigilon™

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Ver listado de cámaras

Pulsando en Ver listado de cámaras se muestra el listado de cámaras que comparten ambos
sistemas, permitiendo de ésta manera, verificar la conexión.

El listado de cámaras se muestra en forma de rejilla y cada registro horizontal corresponde a
una única cámara con la información en columnas. La ordenación de las cámaras será alfabética
por el nombre de la puerta a la que está conectada la cámara.

Los datos que se visualizarán por cada cámara son los siguientes:
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Puerta Puerta a la que está asociada la cámara.

Tipo de
cámara

Cámara de contexto 

Cámara facial 

Dirección IP Dirección IP de la cámara configurada en Smart Traffic

Estado de la
cámara en
Avigilon™

Cámara configurada en el sistema VMS de Avigilon™ 

Cámara sin configurar en el sistema VMS de Avigilon™ 

Cámara
Avigilon™

Nombre y modelo de la cámara en el sistema VMS de Avigilon™

Filtrado del listado de cámaras

El operador, podrá hacer uso de los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las cámaras que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el listado de cámaras se muestran detalladamente a continuación:

Puerta Visualizar los registros de las cámaras cuyas puertas contengan la
búsqueda introducida

IP Cámara Visualizar los registros de las cámaras cuyas direcciones IPs contengan
la búsqueda introducida

Configuración de la integración con el sistema de transacciones de POS de
Avigilon™ *

* Éste apartado solo está disponible con licencia de Avigilon™ activa
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La integración con el sistema de transacción de punto de venta (POS) de Avigilon™ nos permite
trasladar información al sistema VMS de Avigilon™ cuando se produce una identificación en una
puerta. Las transacciones de POS permiten incluir metadatos o etiquetas en el vídeo
almacenado por Avigilon™.

Parámetros de la integración con el sistema de transacciones de POS de Avigilon™.

Habilitación Activación o desactivación de las transacciones de POS de Avigilon™

Obsolescencia
de
identificaciones

Tiempo máximo que puede transcurrir desde que se produce la
identificación hasta que se procesa. Si éste tiempo es mayor del
indicado en el parámetro se considera una identificación obsoleta y no
será enviada a Avigilon™.

Texto a enviar
a Avigilon™

Campo de texto de escritura libre y configurable. No se puede usar el
carácter $. 
Debe escribir @ para mostrar el desplegable y poder seleccionar un
dato del siguiente listado: 

Fecha y hora de la identificación en formato
AAAAMMDDHHMMSS
Código de puerta en Smart Traffic
Nombre de puerta en Smart Traffic
Tipo de puerta (P/V/A), que corresponde con Peatones /
Vehículos / Activos
Sentido de paso (M/O), que corresponde con Normal / Inverso.
En puertas unidireccionales siempre será Normal
Matrícula de vehículo
DNI de la persona
Nombre de la persona
Apellidos de la persona
CIF de la empresa
Nombre de la empresa
Indicación de detección de mercancias peligrosas (Y/N)
Nombre del tipo de acreditación
Indicación de mascarilla no detectada (Y/N)
Indicación de temperatura corporal alta (Y/N)
Autorización (Y/N). Indica si los usuarios identificados tienen
permiso o no.
Acceso permitido (Y/N). Indica si se le ha permitido el paso o no.
Identificación Manual (Y/N). Indica si la identificación se ha
realizado manualmente por un operador
Nombre del operador que ha realizado la identificación manual

Puerta Puerta en la que se produce la identificación cuya información será
enviada al servidor Avigilon™ en la dirección IP y puerto indicados
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Sentido Sentido de la puerta en la que se produce la identificación. En puertas
bidireccionales podrá ser Normal o Inverso.

Dirección IP del
servidor
Avigilon™

Dirección IP del servidor Avigilon™ con el que se establecerán las
transacciones de POS

Puerto Puerto TCP de destino al que se enviarán las transacciones de POS

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual. En el caso de las transacciones de POS sólo estará
disponible cuando se establezca una nueva transacción.

Se puede eliminar una transacción de POS pulsando el icono 

Pestaña "Servidor Email"

En la pestaña “Servidor Email” el operador podrá configurar los datos del servidor de correo
electrónico que Smart Traffic utilizará en el envío de las notificaciones automáticas.

Los datos a configurar por el operador son:

Dirección IP Dirección IP del servidor que se utilizará para el envío de correos
electrónicos

Puerto Número del puerto que se utilizará para el envío de correos electrónicos

Utilización de
SSL

Activación de la encriptación SSL de los correos electrónicos

Correo
electrónico

Cuenta de correo electrónico para el envío de emails
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del servidor

Usuario Nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico desde la cuál se
enviarán los emails

Contraseña Contraseña de la cuenta de correo electrónico desde la cuál se enviarán
los emails

Aviso Texto de aviso que aparecerá en el pie de página de todas las
notificaciones enviadas por correo electrónico

Copyright Texto de copyright que aparecerá en el pie de página de todas las
notificaciones enviadas por correo electrónico

Cuando se establece un nuevo parámetro o se modifica uno existente cuyo valor es distinto al
que aparece en la base de datos, hay que guardar el parámetro.  
Para ello hay que pulsar el icono  que aparece en el lado derecho de cada parámetro.

El icono  únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Pestaña "Notificaciones"

En la pestaña “Notificaciones” el operador podrá configurar aquellas notificaciones automáticas
que desea que Smart Traffic envíe a las empresas u operadores del sistema (destinatarios).
Además, se puede definir una dirección de correo electrónico a quien enviar una copia oculta de
dicho correo.

Se pueden activar o desactivar las siguientes notificaciones:

Acreditación
solicitada

Cuando se solicita una acreditación, ésta es pública y tiene requisitos
se envía un correo electrónico a la dirección incluida en la acreditación
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con un enlace para verificar el estado de los requisitos.

Si la empresa de destino es una empresa colaboradora ésta recibirá
un correo electrónico informándole que tiene solicitudes de
acreditación con destino a sus instalaciones pendientes de validar.

Nota: La configuración de ésta notificación solo está disponible con
licencia de ST Community activa.

Solicitud de
acreditación
aprobada

Cuando se aprueba una solicitud de acreditación se envía un correo
electrónico a la dirección incluida en la acreditación.

Si dispone de una licencia de ST Community activa, la acreditación es
pública y tiene requisitos se mostrará un enlace para consultar los
permisos de la acreditación y si además al aprobar los requisitos se
han indicado consideraciones adicionales éstas se mostrarán en el
correo electrónico.
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Solicitud de
acreditación
rechazada

Cuando se rechaza una solicitud de acreditación se envía un correo
electrónico a la dirección incluida en la acreditación.

Si dispone de una licencia de ST Community activa, la acreditación es
pública y tiene requisitos se mostrará un enlace para verificar el
estado de los requisitos y si además al rechazar los requisitos se ha
indicado un motivo de rechazo éste se mostrará en el correo
electrónico.
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Acreditación
suspendida

Cuando se suspende una acreditación se envía un correo electrónico a
la dirección incluida en la acreditación. Una acreditación puede ser
suspendida manualmente por una orden del Operador o cuando se
rechaza un requisito que no es público.

Si dispone de una licencia de ST Community activa la acreditación
puede ser suspendida automáticamente cuando se rechaza un
requisito público.

Si la acreditación es pública y tiene requisitos se mostrará un enlace
para verificar el estado de los requisitos

Acreditación
caducada

Cuando caduca una acreditación se envía un correo electrónico a la
dirección incluida en la acreditación.
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Notificaciones
a los Usuarios
incluidos en
la
Acreditación

Envía un correo electrónico a los usuarios de la acreditación cuando
se modifica el estado de la misma. Si la acreditación está en estado
solicitada o aprobada los usuarios podrán descargarse el ticket de
acreditación que incluye un código QR.

Nota: La configuración de ésta notificación solo está disponible con
licencia de ST Community activa.
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Notificación
de requisitos
pendientes
de validar

Cuando hay requisitos sin validar se envía un correo electrónico con
un enlace a las direcciones de los Operadores incluidos como
validadores de los requisitos.
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Notificación
de requisitos
pendientes
de renovar

Cuando los requisitos renovables están a punto de caducar y se crea
la nueva renovación del requisito se envía un correo electrónico a la
dirección incluida en la acreditación.

La configuración de ésta notificación solo está disponible con licencia
de ST Community activa.

Notificación
de detección
de presencia
de usuario en
zona

Cuando se detecta la presencia de un usuario entrando y/o saliendo
de una zona se envía un correo electrónico a la dirección establecida
en la programación de la detección de presencia.
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Notificación
de detección
de alarma

Cuando se detecta una alarma se envía un correo electrónico a la
dirección establecida por el Operador. Las alarmas son las siguientes:

Inicio / Fin de alarma de puerta abierta
Inicio / Fin de alarma de puerta forzada
Alarma de PIN incorrecto
Alarma de usuario coaccionado

Notificación
de cambios
en zona

Cuando se produce algún cambio en una zona se envía un correo
electrónico a la dirección establecida por el Operador. Los cambios
contemplados son:

Activación / desactivación del modo de evacuación
Activación de algún nivel de protección
Aforo al 90% de capacidad
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Aforo al 100% de capacidad

Para más información acerca de las zonas, ver el apartado: Zonas

Para activar el envío de los correos electrónicos que se deseen, posicionar el selector en “Si”, con
un destinatario del correo electrónico previamente definido. Para desactivar el envío de correos
electrónicos, posicionar el selector en “No”.

Para poder activar el envío de correos electrónicos, es necesario establecer una dirección
de correo electrónico previamente

Dependiendo de que se desee notificar, las direcciones de correo electrónico a las que se
mandan las notificaciones vienen dadas por:

Acreditaciones Los correos electrónicos se enviarán a la dirección incluida
en la acreditación

Usuarios incluidos en
acreditaciones

Los correos electrónicos se enviarán a los usuarios de las
acreditaciones

Requisitos pendientes de
validar

Los correos electrónicos se enviarán a las direcciones de los
operadores incluidos como validadores de los requisitos

Requisitos pendientes de
renovar

Los correos electrónicos se enviarán a la dirección incluida
en la acreditación

Detección de presencia
de un usuario en una
zona

Los correos electrónicos se enviarán a la dirección
establecida en la programación de la detección de presencia

Detección de alarma El operador establece el correo electrónico al que se quiere
mandar la notificación
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Cambios en zona El operador establece el correo electrónico al que se quiere
mandar la notificación

Caducidad de licencias Los correos electrónicos se enviarán a la dirección
establecida en el apartado de licencias

Para realizar el envío de una copia oculta del correo de notificación a una dirección de correo
electrónico, establecer la dirección de correo que se desee en el campo “Bcc” asociado a cada
notificación.

Cuando se establece un nuevo parámetro o se modifica uno existente cuyo valor es distinto al
que aparece en la base de datos, hay que guardar el parámetro. Para ello hay que pulsar el
icono  que aparece en el lado derecho de cada parámetro.

El icono  únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Pestaña "Históricos"

En la pestaña “Históricos” el operador podrá configurar el tiempo que se mantendrán guardados
los registros. Una vez superado dicho tiempo, se eliminarán del sistema.

Se podrá establecer el periodo de tiempo mediante el número de años (de 0 a 10 años), número
de meses (de 0 a 12 meses) y número de días (de 0 a 31 días).

Para realizar la purga de alarmas, estancias e incidencias, hay que tener en cuenta:

Alarmas: únicamente se eliminarán aquellas cuyo estado sea cerrado,
independientemente de si han sido acusadas o no
Estancias: únicamente se eliminará estancias cuyo estado sea cerrado, sin tener en
cuenta el motivo de cierre
Incidencias: únicamente se eliminarán aquellas incidencias cuyo estado sea cerrado
Acreditaciones: únicamente se eliminarán aquellas acreditaciones que estén
cerradas
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Nombramientos: únicamente se eliminarán nombramientos cuyo estado sea
cerrado o anulado. Solo se podrá activar la purga si la licencia de ST Estiba está
activa
Solicitudes de acceso web: se eliminarán aquellas acreditaciones que estén
cerradas. Solo se mostrará éste parámetro de configuración si la licencia de ST
Community está activa

Este proceso de eliminación se realizará en horario nocturno y en bloques de registros definidos
por un máximo para evitar que el sistema no funcione correctamente. Por el mismo motivo, se
establecerá un límite máximo de registros a eliminar por día. Los valores máximos se evaluarán
en virtud de los tiempos de respuesta del sistema en condiciones normales.

El icono  únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Pestaña "ST Community" *

* Éste apartado solo está disponible con licencia de ST Community activa

En la pestaña “ST Community” el operador podrá modificar la URL de acceso al portal de
acreditaciones ST Community, la cláusula de aceptación de condiciones para la solicitud de una
acreditación a través del portal de acreditaciones y los textos de aviso legal, política de
privacidad y ley de cookies que aparecerán en el portal de ST Community.

En ésta pestaña el operador también podrá Seleccionar la empresa colaboradora a la cual se
deben trasladar las solicitudes de acreditación en las que figure como destino.

URL de acceso y textos legales

Para modificar la URL de acceso a ST Community, introducir la nueva URL en la que se
encuentre alojada el portal de acreditaciones y guardar el parámetro de configuración pulsando
el icono 

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



También se puede acceder directamente a la web de acceso del portal pulsando el icono 

Por otra parte, se pueden introducir / modificar los textos de aceptación de condiciones para la
solicitud de una acreditación, aviso legal, política de privacidad y ley de cookies de ST
Community. Para cada texto, hay un cuadro de texto personalizado en el que podrá introducir el
texto, elegir el tipo de letra, el diseño de las diferentes partes del texto, añadir enlaces y
modificar las ultimas acciones realizadas (deshacer / rehacer). Para guardar los cambios, pulsar
el icono 

Publicación de acreditaciones a terceros sistemas

El operador puede activar y desactivar la publicación de acreditaciones a terceros sistemas, esto
permite que se trasladen a terceros sistemas las acreditaciones de las empresas colaboradoras
seleccionadas en las que figuren como destino.

Activación
general

Activa o desactiva la publicación de todas las acreditaciones a terceros
sistemas

Empresa Empresa colaboradora a la que se trasladarán las solicitudes de
acreditación

URL URL de conexión al sistema al que se trasladan las solicitudes de
acreditación

Usuario Nombre de usuario para la conexión al sistema al que se trasladan las
solicitudes de acreditación

Contraseña Contraseña de la conexión al sistema al que se trasladan las solicitudes
de acreditación

Activación
individual

Activa o desactiva la publicación de las acreditaciones a la empresa
colaboradora del registro seleccionado

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro
nuevo o se modifique el actual
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Se puede eliminar una empresa colaboradora pulsando el icono 

Pestaña "ST Estiba" *

* Éste apartado solo está disponible con licencia de ST Estiba activa

En la pestaña “ST Estiba” el operador podrá establecer la información de la configuración del
módulo de ST Estiba de Smart Traffic, indicado el directorio donde se recogerán los ficheros de
importación nombramientos, definir el tiempo entre comprobaciones, el tipo de acreditación
que se aplicará por defecto a los nombramientos, así como el turno que se considerará de inicio
de jornada.

Los datos a configurar por el operador son:

Directorio de
recogida

Carpeta o directorio donde se verificará la existencia de ficheros a
importar.

Tiempo entre
comprobaciones

Tiempo, establecido en horas y minutos, entre comprobaciones
realizadas por el sistema para verificar la existencia de ficheros de
importación de nombramientos.

Tipo de
acreditación

Tipo de acreditación establecido por defecto para los nombramientos

Turno de inicio
de Jornada

Turno de estiba de inicio de jornada establecido por defecto para los
nombramientos

Pestaña "Sistema"
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En la pestaña “Sistema” el operador podrá consultar el número de serie del concentrador del
sistema y establecer la información de la configuración de red del equipo concentrador del
sistema, la configuración regional a utilizar por el concentrador del sistema, cambiar la
contraseña que da acceso al servidor SFTP donde se almacenan las copias de seguridad de la
base de datos y los ficheros de Smart Traffic.

Número de serie del concentrador

Parámetros del concentrador del sistema

Número de
serie

Número de serie del concentrador del sistema

Configuración de red

Parámetros de la configuración de red del equipo concentrador del sistema

Direción IP Dirección IP del equipo concentrador del sistema

Máscara de
red

Máscara de red del equipo concentrador del sistema

Gateway Gateway del equipo concentrador del sistema

Servidores
DNS

Servidores DNS 1, DNS 2 Y DNS 3 del equipo concentrador del sistema

Aplicar configuración de red aplica y guarda los datos establecidos en éste apartado.
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Configuración regional

Parámetros de la configuración regional a utilizar en el concentrador del sistema

Zona horaria Zona horaria donde está instalado el concentrador del sistema

Fecha y hora Fecha y hora donde está instalado el concentrador del sistema

Usar NTP Activación o desactivación del uso de sincronización horaria

Servidor NTP Servidor NTP que suministra la hora al concentrador del sistema

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual

Acceso a las copias de seguridad

Smart Traffic realiza copias de seguridad diarias. Se almacenan tres archivos:

Copia de seguridad de la base de datos completa con los datos del sistema. Se guardan las 5
copias de seguridad más recientes.

Copia de los ficheros de Smart Traffic (fotos de usuarios, documentos subidos, etc). Las fotos de
las identificaciones se guardan en un fichero aparte. Se guardan las 5 copias de seguridad más
recientes.

Copia de las imágenes capturadas y asociadas a las identificaciones realizadas el día indicado en el
archivo. Si un día no se producen identificaciones no se genera el fichero correspondiente a ése día.

Los archivos comienzan con el formato YYYY-MM-DD donde YYYY es el año, MM el mes y DD el día de
cuando se realizó la copia de seguridad.

Para acceder a las copias de seguridad conéctese al servidor SFTP usando el usuario y la
contraseña por defecto. El acceso se realizará sólo en modo lectura. Puede cambiar la
contraseña de acceso teniendo en cuenta que su longitud debe ser entre 6 y 10 caracteres.

Los datos por defecto para conectarse con el servidor SFTP son:
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usuario ftpst

contraseña stftp2017

El icono únicamente estará disponible cuando se establezca un valor de parámetro

nuevo o se modifique el actual
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Introducción

Tipos de licencia

Gestión de licencias

Notificaciones de caducidad de licencia

Licencias

Smart Traffic se licencia por número de puertas registradas. Las licencias pueden ser de uso
perpetuo o de duración determinada (SaaS). Las licencias Incluyen las siguientes aplicaciones de
la Suite Smart Traffic, sin límite de usuarios ni operadores: ST|Monitor, ST|Monitor Web,
ST|Manager y ST|Console.

Smart Traffic dispone de módulos adicionales bajo licencia, que añaden funcionalidad a nuestro
sistema.

Desde el apartado de licencias el Operador puede activar una licencia, cancelarla si así lo desea,
y configurar el envío de una serie de notificaciones por correo electrónico avisando de la fecha
de caducidad de las licencias contratadas.

Tipos de licencias

Licencias
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Todas las licencias pueden ser de uso perpetuo o de tiempo determinado (Licencia SaaS). Los
tipos de licencias existentes son:

Puertas
peatonales y
control de
activos

Licencia para puertas peatonales y de control de activos (armarios,
maquinaria, etc.). Ésta licencia puede ser para un número de puertas
determinadas o para un número ilimitado de puertas. Para obtener más
información sobre las puertas, ver el apartado: Puertas

Puertas de
vehículos

Licencia para puertas de vehículos. Ésta licencia puede ser para un
número de puertas determinadas o para un número ilimitado de
puertas  
Para obtener más información sobre las puertas, ver el apartado:
Puertas

ST |
Community

Licencia para el portal de solicitudes de acreditación de Smart Traffic.
Ésta aplicación permite a los usuarios realizar solicitudes de acceso a su
empresa a través de internet de forma cómoda, rápida y sencilla.

ST | API CAE Ésta licencia permite el uso de la interfaz de integración o API que Smart
Traffic ofrece para intercambiar información con sistemas de
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE).

ST | Estiba Desde éste módulo puede crear turnos de estiba, importar y crear
nombramientos, así como consultar y exportar el histórico de
nombramientos de los estibadores.

Avigilon™ Ésta licencia permite el uso de la interfaz de integración que Smart
Traffic ofrece para la integración con el sistema VMS de Avigilon™ y así
poder solicitar video grabado.

Gestión de licencias

Las licencias para puertas registradas pueden ser, para un número determinado de puertas o
para un número ilimitado de puertas. Además las licencias pueden ser de duración determinada
(licencia SaaS) o licencias de uso perpetuas.
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Dependiendo del tipo de licencia, se mostrará la siguiente información en cada una de ellas:

Número de
puertas

Número de puertas utilizadas y disponibles / Número de puertas
ilimitado

Fecha
Activación

Fecha de incorporación de la licencia

Fecha
Caducidad

Fecha de caducidad de la licencia (licencias SaaS) / indicación de licencia
de uso perpetua

El icono  activa la licencia y únicamente estará disponible cuando se haya introducido una

licencia

El icono  cancela la licencia y únicamente estará disponible cuando la licencia esté activa

El icono  indica que la licencia está próxima a caducar. El aviso de caducidad se muestra en

las aplicaciones ST Console, ST Monitor Web y ST Manager

Al cancelar la licencia de ST Community o de ST Estiba tiene la opción de indicar si quiere
seguir mostrando la información registrada en cada uno de los módulos

Notificaciones de caducidad de licencia

En éste apartado el operador podrá indicar la cuenta de correo electrónico en la cual se
recibirán las notificaciones de la próxima caducidad de las licencias. Además, se puede definir
una dirección de correo electrónico a quien enviar una copia oculta de dicho correo.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Se enviarán las siguientes notificaciones a las cuentas de correo electrónico indicadas:

Próxima caducidad de licencia: 60 días
Próxima caducidad de licencia: 30 días
Próxima caducidad de licencia: 15 días
Próxima caducidad de licencia: 7 días
Cuando faltan menos de 7 días, se envía una notificación diaria

Ejemplo de notificación de caducidad de licencia

Caducidad
de licencia

Ejemplo de notificación de caducidad de licencia
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* La funcionalidad descrita en este apartado estará únicamente disponible cuando se
haya activado el uso del portal de acreditaciones ST Community.

Ver apartado de licencias

Visualización de documentos

Añadir un documento

Descarga de un documento

Eliminar un documento

Visualización de documentos

Un operador con rol administrador puede realizar la gestión de la documentación que las
empresas podrán descargarse desde el portal de acreditaciones “ST Community” con carácter
general. Para visualizar y gestionar dichos documentos, hay que seguir la ruta “ST Community /
Documentos”.

En la ventana se podrá visualizar, en forma de registro, todos los documentos disponibles para
la descarga. Además el operador podrá añadir, descargar y eliminar los documentos desde
dicha ventana.

Documentos *
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Los datos que se visualizarán por cada documento serán:

Nombre Nombre del documento

Descripción Breve descripción del contenido del documento

Fecha Fecha en la que se ha añadido el documento

Tamaño Tamaño en Kbytes (KB) que ocupa el documento

Si ha tenido una licencia de ST Community activa puede indicar que la información
registrada en este módulo sea visible. Ver apartado de licencias.

Los documentos se mostrarán en modo sólo de lectura, sin poder añadir un nuevo
documento ni eliminar los existentes.

Añadir un documento
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Desde esta ventana, se puede añadir los diferentes documentos o modelos que estarán
disponibles en el portal de acreditaciones ST Community para su descarga. Por lo general, la
documentación que se incorpora al sistema se trata de:

Modelos o documentación que deben ser cumplimentados por la empresa y luego enviados a
la compañía
Documentos de carácter informativo con instrucciones sobre normativas de obligado
cumplimiento

Para añadir un documento, pulsar el icono  que aparece en la parte superior de la ventana

para abrir la ventana de añadir un documento.

El número máximo de documentos que se podrán incorporar al sistema será de 99

Para poder añadir un nuevo documento al sistema, será necesario cumplimentar los datos:

Nombre * Nombre que se asocia al documento

Descripción * Breve descripción del contenido del documento

Fichero * Archivo con el documento a subir para su gestión. El archivo podrá ser
de cualquier formato y el tamaño máximo se establece en los
parámetros de configuración. 
Para obtener más información acerca de como editar el tamaño
máximo de ficheros permitido, ver el apartado: Configuración / General
1

Para añadir el documento, pulsar el botón “Agregar documentos” que se muestra en la parte
inferior derecha. El resultado de la operación será notificado por pantalla al operador.

Descarga de un documento

Un operador con rol administrador puede realizar la descarga de cualquier documento
incorporado en el sistema desde ST Console para su visualización. Para ello, pulsar el icono 
del documento que se desee descargar y se iniciará la descarga de forma automática.
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Además, se puede descargar el listado completo de toda la documentación añadida al sistema.
Para ello, utilizar el icono  que aparece en la parte superior del listado.

Para obtener más información de como se realiza la descarga de elementos gestionables, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Eliminar un documento

Desde la misma ventana, se puede eliminar un documento que se haya incorporado al sistema
previamente. Para ello, pulsar el icono  del documento que se desee eliminar.

Esta operación se realizará de forma individual y el resultado de la operación se notificará por
pantalla al operador.
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* La funcionalidad descrita en este apartado estará únicamente disponible cuando se
haya activado el uso del portal de acreditaciones ST Community.

Ver apartado de licencias

¿Qué son las solicitudes de acceso a la web?

Histórico de solicitudes de acceso web de las empresas

Gestión de las solicitudes de acceso de empresas en ST Community

Gestión de las solicitudes

Aprobar una solicitud de acceso a la web

Rechazar una solicitud de acceso a la web

Filtros disponibles en el histórico de solicitudes de acceso

Descarga del listado completo de solicitudes de acceso a la web

Eliminar una solicitud de acceso a la web

¿Qué son las solicitudes de acceso a la web?

Para que una empresa pueda hacer uso del portal de acreditaciones ST Community es necesario
que se le registre como usuaria del mismo. Este registro se puede solicitar por parte de la
empresa desde el propio portal. También los operadores del sistema pueden realizar el registro
directamente desde la “Ficha de empresa” de ST Manager.

Las solicitudes de acceso web pueden ser:

Propias: son realizadas por las empresas que desean usar el portal

Solicitudes acceso web *
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Externas: son realizadas por empresas que tienen sus instalaciones dentro del área cubierta
por el sistema de control de accesos y necesitan que personas y vehículos de otras empresas
puedan llegar hasta sus instalaciones

Desde ST Console, se puede consultar el historial y el estado de las solicitudes de acceso al
portal. Además, si se accede con un operador con rol administrador o manager, se podrá
realizar la aprobación o el rechazo de las solicitudes de registro pendientes, así como eliminar el
registro de una empresa.

Histórico de solicitudes de acceso web de las

empresas

Para acceder al historial de solicitudes de acceso de las empresas como usuarias de ST
Community desde ST Console, seguir la ruta “ST Community / Solicitudes acceso web”.

Las solicitudes se visualizarán en forma de registros horizontales, almacenado los datos en
columnas y donde cada registro corresponderá a una solicitud. La ordenación de las solicitudes
en el listado se realizará de forma descendente según la fecha y hora de la solicitud.

Por defecto, se visualizarán los datos correspondientes a:

Estado de la solicitud
Fecha y hora de la solicitud
Empresa solicitante
Empresa a registrar
Correo electrónico
Motivo de la solicitud
Fecha de resolución

Pulsando el icono  se puede elegir los datos de las solicitudes de acceso que se desean
visualizar, siendo los datos totales:

Estado Estado actual de la solicitud 

Pendiente 

Aprobada 

Rechazada

Fecha y hora Fecha y hora con precisión en minutos en la que se ha realizado
la solicitud de acceso a la web de la empresa
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Empresa solicitante Empresa que ha realizado la solicitud de acceso a la web. 
Si la solicitud es propia, se corresponderá con la empresa que
desea acceder a las instalaciones. 
Si la solicitud es externa, la empresa debe contar con permiso de
uso del portal de acreditaciones y estar categorizada como
colaboradora.

Empresa a registrar Empresa que se quiere registrar para el uso del portal de
acreditaciones ST Community

CIF CIF de la empresa a la que se la otorgará el permiso para utilizar
el portal de acreditaciones. Se corresponderá también con el
login o nombre de usuario a utilizar en el inicio de sesión

Correo electrónico Dirección de correo electrónico de la empresa

Motivo de la solicitud Texto para indicar los motivos por los que se solicita el acceso de
la empresa en el portal de acreditaciones

Fecha de resolución Fecha y hora con precisión en minutos en la que la solicitud de
acceso al portal ha sido aprobada o rechazada

Persona de contacto Nombre y apellidos de la persona de contacto

Teléfono de contacto Número de teléfono de contacto con la empresa

Motivo de rechazo En el caso de que el estado sea rechazado, texto para indicar los
motivos de rechazo de la solicitud de acceso

Operador Operador que ha rechazado o aprobado la solicitud de acceso al
portal

Si ha tenido una licencia de ST Community activa puede indicar que la información
registrada en este módulo sea visible. Ver apartado de licencias.

Los registros de solicitudes de acceo web se mostrarán en modo sólo de lectura, sin
poder gestionar las solicitudes ni eliminar los registros.
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Gestión de las solicitudes de acceso de empresas en

ST Community

Desde éste apartado de solicitudes de acceso de empresas a ST Community un operador
administrador o manager, podrá utilizar la herramienta de filtrado de solicitudes, aprobar o
rechazar solicitudes que se encuentren en estado pendiente y eliminar solicitudes sin importar
el estado en el que se encuentren.

Aprobar una solicitud de acceso a la web

La aprobación de la solicitud de acceso de una empresa permitirá a la empresa acceder al
apartado restringido del portal de acreditaciones ST Community donde podrá gestionar sus
solicitudes de acreditación.

Únicamente se podrán aprobar solicitudes de acceso web que tengan estado pendiente

Para aprobar una solicitud de acceso al portal desde ST Console, el operador tiene que pulsar
sobre el icono  que aparece en la parte derecha de las solicitudes con estado pendiente.

Cuando se apruebe una solicitud, se modificará de forma automática el campo “Fecha de
resolución” mostrando la fecha y hora en la que se ha aprobado dicha solicitud y el campo
“Operador” para indicar el operador que realizo la acción.
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Si se solicita el acceso de una empresa que ya es usuaria del portal de acreditaciones,
dicha solicitud se aprobará automáticamente

Rechazar una solicitud de acceso a la web

El rechazo de la solicitud de acceso de una empresa no permitirá a la empresa acceder al
apartado restringido del portal de acreditaciones ST Community.

Únicamente se podrán rechazar solicitudes de acceso que su estado sea pendiente

Para rechazar una solicitud de acceso desde ST Console, el operador tiene que pulsar sobre el
icono  que aparece en la parte derecha de las solicitudes con estado pendiente. Cuando se

rechace una solicitud se le permitirá al operador introducir un pequeño texto explicando los
motivos del rechazo y, además, se modificará de forma automática el campo “Fecha de
resolución” con la fecha y hora en la que se ha rechazado la solicitud y el campo “Operador”
para indicar el operador que realizo la acción.

Filtros disponibles en el histórico de solicitudes de acceso a la web
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El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las solicitudes que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de solicitudes de acceso de empresas en ST Community se
muestran detalladamente en las siguientes secciones:

Fecha de solicitud Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de
eventos. Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de
fin concreta o mediante un periodo preestablecido: 

Hoy
Esta semana
Este mes
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días

Estado Lista despegable para indicar el estado de las solicitudes que se
desean visualizar. 
Seleccionando la opción “Estado” se anula el filtro

CIF /Nombre empresa Filtrado de texto por el CIF o nombre de la empresa a registrar

Descarga del listado completo de solicitudes de acceso a la web

Para realizar la descarga del listado completo de solicitudes de acceso a la web existentes en el
sistema, pulsar el icono  que se situá en la parte superior de la pantalla.

Para obtener más información sobre la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables

Eliminar una solicitud de acceso a la web
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El operador, desde la pantalla de gestión de solicitudes de acceso a la web, podrá eliminar una
solicitud independientemente de su estado. Para ello, pulsar el icono  situado en la parte

derecha de la solicitud que se desee eliminar.

La eliminación de una solicitud de registro no afectará a la empresa, quedando su estado
de registro como usuaria del portal sin modificación alguna
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Presentación

¿Qué es una sociedad de estiba?

¿Qué es un estibador?

¿Qué es un nombramiento?

Presentación

ST Estiba es un módulo desarrollado expresamente para la gestión de los nombramientos de los
estibadores remitidos por parte de las sociedades de estiba.

De forma habitual las terminales portuarias solicitan a las empresas de estiba un conjunto de
trabajadores con determinadas cualificaciones por cada turno de estiba. Las empresas de estiba
remiten a la terminal portuaria un listado con el detalle de los estibadores seleccionados para
cada turno de estiba. Cada una de estas selecciones se considera un nombramiento y está
vinculado normalmente a un turno de estiba.

El módulo ST Estiba recoge la información de los nombramientos realizados por las
sociedades de estiba, verificando su contenido, de forma que ésta información junto
con la configuración del propio módulo permite:

Restringir el acceso de los estibadores a la instalación en virtud de las asignaciones
laborales en cada turno de estiba.
Controlar los tiempos de presencia de trabajo reales comparándolos con los
teóricamente establecidos en cada nombramiento.

¿Qué es una sociedad de estiba?

Introducción a ST Estiba
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Los trabajos de estiba son la diistribución y colocación adecuada de la carga en una
embarcación. Una sociedad de estiba es la empresa para las que trabajan los estibadores y que
realizan sus nombramientos.

Puede establecer una empresa como sociedad de estiba desde ST Manager. En la ficha de
detalle de la empresa, active la casilla de "Empresa estibadora"  y guarde los cambios.

¿Qué es un estibador?

Un estibador es un trabajador de las sociedades de estiba que debe acceder a las Zonas
controladas para manejar los materiales y contenedores que se descargan y cargan en los
buques.

Puede establecer un usuario como estibador desde ST Manager. En la ficha del usuario, pulse
en el icono de estibador  y se abrirá una ventana para seleccionar la categoría de

estibadores.

¿Qué es un nombramiento?

Un nombramiento es la asignación de un estibador en un turno de estiba para una fecha
concreta. Para cada nombramiento de un estibador se generará una nueva acreditación que
posibilite el acceso durante el periodo adecuado y por los lugares que se determinen en el
propio nombramiento en virtud de la Categoría de estibador establecida.

Los nombramientos permiten:

Restringir el acceso de los estibadores a la instalación en virtud de las asignaciones
laborales en cada turno de estiba.
Controlar los tiempos de presencia reales comparándolos con los establecidos en
cada nombramiento.

Importar un fichero de nombramientos

El módulo ST | Estiba incluye servicios web que permiten la recepción automática de los
ficheros de nombramientos por parte de las sociedades de estiba. De esta forma es posible
recoger de forma automática la información de los estibadores

Los Nombramientos serán remitidos por las Sociedades de estiba en forma de ficheros de texto
plano que son depositados en directorios de equipos informáticos con S.O MS Windows. Por
esta razón y por que la nomenclatura, formato y contenido de los ficheros es diferente en cada
instalación se desarrollará un programa especifico por instalación que ejecutándose como
servicio o demonio se encargará de:

Verificar la existencia de los ficheros.
Parseará su contenido extrayendo la información.
Validará dicha información en obligatoriedad y formato su contenido.
Trasladará la información al “Concentrador” de forma homógenea.
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Se aplicará por defecto en el procesado de los nombramientos el tipo de acreditación
configurado por defecto en el apartado de configuración. 
Ver apartado de Configuración de ST Estiba
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* La funcionalidad descrita en este apartado estará únicamente disponible cuando se
haya activado el uso del módulo de ST Estiba.

Ver apartado de licencias

¿Qué es un turno de estiba?

Gestión de los turnos de estiba

Acceder a la gestión de los turnos de estiba

Crear un turno de estiba

Editar los datos básicos de un turno de estiba

Filtros disponibles en el listado de turnos de estiba

Descargar el listado completo de los turnos de estiba

Visualizar los históricos que están asociados a un turno de estiba

Eliminar un turno de estiba

¿Qué es un turno de estiba?

Un turno de estiba es una franja horaria con una hora de inicio y una hora de fin en las cuales
los estibadores deben estar trabajando en el interior de la terminal portuaria.

ST Estiba permite configurar aquellos turnos de estiba en los que los estibadores van a acceder
a la terminal portuaria a trabajar y por tanto deben tener los permisos de acceso adecuados
para ello. Se distingue el horario teórico del turno de estiba del horario o vigencia del permiso
de acceso asociado; este último normalmente es más amplio para que los estibadores puedan
acceder a su lugar de trabajo antes del comienzo real de su turno y abandonar la instalación
una vez haya finalizado.

Turnos de estiba *
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Los turnos de estiba pueden establecerse durante la jornada de trabajo del estibador dentro de
un día natural y su precedente.

Los Turnos de estiba tienen dos funciones principales:

Establecer la vigencia o duración del permiso de acceso que deben tener los
estibadores nombrados para ese turno de estiba. Esta función no siempre es
utilizada pues hay instalaciones en las que dicha vigencia viene como información
del propio nombramiento.
Servir como referencia para el cálculo de tiempos de presencia, ausencia y detección
de incidencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales de los estibadores.

Gestionar los turnos de estiba

Un operador con rol administrador utilizando el menú de ST Console puede acceder al listado
de turnos de estiba, a través del menú lateral izquierdo, que se encuentra en la ventana
principal de ST Console, siguiendo la ruta “ST Estiba / Turnos de estiba”.

Dentro de ella se visualizan todos los turnos de estiba disponibles en el sistema ordenados
alfabéticamente por el nombre en forma ascendente. Además, se visualizan las diferentes
opciones de filtrado, creación, eliminación y edición de turnos de estiba. Cada turno se organiza
en un bloque siendo sus principales características las siguientes:

Crear un turno de estiba
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Para crear un turno de estiba, es necesario utilizar el icono  para añadir un nuevo turno de

estiba.

El sistema permite dar de alta a 99 turnos de estiba distintos

Para más información respecto a la creación de un elemento, ver el apartado: Elementos
gestionables

Los datos a introducir en la ficha de creación de turnos de estiba:

Nombre* Nombre identificador del turno de estiba

Descripción Descripción del turno de estiba

Horario Franja horaria que delimita la duración del turno de estiba.

Periodo de
cortesía

Periodo de tiempo establecido en minutos antes del inicio y después
del fin de cada turno de estiba que se aplicará al horario del turno
para establecer la vigencia de los permisos de acceso de los
estibadores. Valor máximo 90 minutos

Inicio de vigencia Hora y minutos en la que se iniciará la vigencia de los permisos de
acceso de los estibadores.

Fin de vigencia Hora y minutos en la que finalizará la vigencia de los permisos de
acceso de los estibadores

El uso de la ficha de creación de turnos de estiba, permite al usuario elegir de manera sencilla la
duración del turno de estiba con la utilización de una barra horaria, en la cual se pueden
deslizar las flechas de inicio y fin del turno de estiba aunque también se pueden introducir estos
datos de forma manual en los cuadros de texto situados sobre la barra.

Esta barra está graduada en intervalos de una hora que comprenden desde las 00:00 horas del
día anterior hasta las 00:00 horas del día efectivo. Si un intervalo se encuentra en el día anterior,
se informa al usuario por medio del icono  Este icono aparecerá tanto en la barra como en

los cuadros de texto.

Para indicar un periodo de cortesía debe introducir manualmente los minutos que desea
establecer como cortesía. Una vez establecidos se mostrarán en la barra horaria.
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El inicio y fin de la vigencia se calcula sumando al horario el periodo de cortesía. También el
operador con rol administrador puede introducir manualmente el inicio y fin de la vigencia, lo
cual hará que se recalcule automáticamente el periodo de cortesía

Pulsando el botón “Crear” se creará el nuevo turno de estiba.

El primer turno que se crea se etiqueta como el turno de inicio de jornada y no se puede
eliminar.

Editar un turno de estiba

Para editar un turno de estiba ya creado con anterioridad, hay que acceder a la ficha de edición
pulsando el icono  dentro del elemento a modificar.

Para obtener más información sobre como realizar esta operación, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Dentro de dicha ficha, se puede modificar los siguientes datos:
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Nombre* Nombre identificador del turno de estiba

Descripción Descripción del turno de estiba

Horario Franja horaria que delimita la duración del turno de estiba.

Periodo de
cortesía

Periodo de tiempo establecido en minutos antes del inicio y después
del fin de cada turno de estiba que se aplicará al horario del turno
para establecer la vigencia de los permisos de acceso de los
estibadores. Valor máximo 90 minutos

Inicio de vigencia Hora y minutos en la que se iniciará la vigencia de los permisos de
acceso de los estibadores.

Fin de vigencia Hora y minutos en la que finalizará la vigencia de los permisos de
acceso de los estibadores

Para guardar los cambios realizados, pulsar sobre el botón “Guardar cambios” situado en la
parte inferior derecha.

Filtros disponibles en el listado de turnos de estiba

En este caso, únicamente se realizará el filtrado por el nombre de turno de estiba. Para realizar
esta operación hay que introducir, de forma total o parcial, el nombre del horario que se desea
buscar.

Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descargar el listado completo de turnos de estiba

Para descargar el listado completo de los turnos de estiba dados de alta en el sistema, pulsar en
el icono  que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la pestaña de turnos de
estiba.

Para más información acerca de como acceder a la ventana de edición de elementos
gestionables, ver el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información acerca de la descarga de elementos, ver el apartado: Descarga de
elementos gestionables

Visualizar los históricos que están asociados a un turno de estiba

El operador con rol administrador podrá visualizar los históricos que estén asociados a un turno
de estiba pulsando sobre el icono  dentro de la ficha de edición de la categoría de

estibadores que se desee, dando opción al operador a visualizar los históricos de
nombramientos y eventos asociados a dicho turno de estiba.
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Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información sobre el histórico de nombramientos, ver el apartado: Nombramientos

Para más información sobre el histórico de eventos, ver el apartado: Eventos

Eliminar un turno de estiba

Se puede eliminar un turno de estiba del sistema desde el listado principal de turnos de estiba o
desde la ficha de edición.

Para eliminar un turno de estiba desde el listado principal, hay que acceder al icono  y

confirmar la operación. 
Por otra parte, para eliminar un turno de estiba desde la ficha de edición, hay que acceder al
icono  que se sitúa en la parte inferior izquierda de la ficha y confirmar la operación.

Para obtener más información sobre como realizar esta operación, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables

Cuando se elimina un turno de estiba hay que tener en cuenta:

No se permitirá eliminar el turno de estiba configurado como inicio de jornada salvo
que sea el último del sistema.
No se permitirá eliminar un turno de estiba que tenga nombramientos "En curso".
Se eliminarán todos los nombramientos cuyo estado sea "Cerrado", "Pendiente" o
"Anulado" que, estando registrados, estén vinculados al turno de estiba eliminado.
La eliminación de los nombramientos provocará la eliminación en cascada de toda
la información asociada, como las acreditaciones asociadas.
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* La funcionalidad descrita en este apartado estará únicamente disponible cuando se
haya activado el uso del módulo de ST Estiba.

Ver apartado de licencias

¿Qué es una categoría de estibadores?

Gestión de las categorías de estibadores

Acceder a la gestión de las categorías de estibadores

Crear un categoría de estibadores

Editar los datos básicos de una categoría de estibadores

Filtros disponibles en el listado de categorías de estibadores

Descargar el listado completo de las categorías de estibadores

Visualizar los históricos que están asociados a una categoría de estibadores

Eliminar una categoría de estibadores

¿Qué es una categoría de estibadores?

Los estibadores cuando son nombrados por las sociedades de estiba suelen incluirse en
diversos grupos en virtud del trabajo a realizar o a la cualificación con la que cuentan.

Una categoría de estibadores se entiende como la caracterización en grupos de los diferentes
estibadores para facilitar la gestión y explotación de la información. Un grupo determinado de
estibadores puede contar con permisos específicos diferentes al resto de estibadores o al resto
de categorías. Por ejemplo, el uso de determinada maquinaria,

La generación y uso de las categorías es totalmente libre.

Categorías de estibadores *
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Gestión de las categorías de estibadores

Un operador con rol administrador utilizando el menú de ST Console puede acceder a la ficha
de categorías de estibadores a través de la ruta “ST Estiba / Categorías de estibadores”.

En dicha ventana, se muestran todas las categorías existentes en el sistema y se puede
visualizar el nombre de la categoría de estibadores.

Crear una categoría de estibadores

El operador puede crear una categoría de estibadores desde la ventana de categorías de
estibadores pulsando el icono  y completando la información necesaria.

El número máximo de categorías de estibadores que se podrán crear en el sistema será de
99

Los datos a introducir son:

Nombre Nombre de la categoría de estibadores
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Descripción Descripción de la categoría de estibadores

Tipo de Acreditación Tipo de Acreditación que se utilizará en la acreditación de
estibadores nombrados en la categoría de estibadores.

Para crear una categoría de estibadores, únicamente será necesario especificar el nombre de la
categoría. Pulsando el botón de “Crear” se creará la nueva categoría de estibadores, notificando
por pantalla el estado de la operación al operador.

Si al crear una categoría de estibadores el operador no establece el tipo de acreditación
que se utilizará en la acreditación de estibadores nombrados en la categoría, se
establecerá el tipo de acreditación por defecto establecido en la pestaña de configuración
de ST Estiba. Ver apartado de Configuración de ST Estiba

Editar los datos básicos de una categoría de estibadores

Desde la pantalla de categorías de estibadores se puede acceder a la ficha de edición de una
categoría pulsando el icono  de la categoría de estibadores que se desee.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Dentro de la ficha de edición se puede modificar el nombre, descripción y el tipo de acreditación
que se utilizará en la acreditación de estibadores nombrados en la categoría..

Al modificar el nombre hay que tener en cuenta que dicha modificación conlleva la actualización
de los registros de nombramientos en los que estuvieran relacionados, sin importar el estado
del nombramiento. La modificación del tipo de acreditación no afectará a los registros de
nombramientos ya realizados, sin importar el estado del nombramiento.

Pulsando el botón “Guardar cambios” se modifica la categoría de estibadores, notificando por
pantalla el estado de la operación al operador.

Filtros disponibles en el listado de categorías de estibadores

Únicamente se realiza el filtrado por el nombre de la categoría de estibadores. Para realizar esta
operación, hay que introducir en el cuadro de texto, de forma total o parcial, el nombre de la
categoría de estibadores que se desea buscar.
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Para más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta de filtrado

Descargar el listado completo de categorías de estibadores

Para realizar la descarga del listado completo de las categorías de estibadores, pulsar el icono 
 en el listado de categorías de estibadores.

Para más información acerca de la descarga de elementos gestionables, ver el apartado:
Descarga de elementos gestionables

Visualizar los históricos que están asociados a una categoría de estibadores

El operador con rol administrador podrá visualizar los históricos que estén asociados a una
categoría de estibadores pulsando sobre el icono  dentro de la ficha de edición de la

categoría de estibadores que se desee, dando opción al operador a visualizar los históricos
correspondientes a los eventos y nombramientos asociados a dicha categoría de estibadores.

Para más información sobre como acceder a la ficha de edición de elementos gestionables, ver
el apartado: Edición de elementos gestionables

Para más información sobre el histórico de eventos, ver el apartado: Eventos

Para más información sobre el histórico de nombramientos, ver el apartado: Nombramientos

Eliminar una categoría de estibadores

El operador podrá eliminar una categoría de estibadores desde la ficha de categorías de
estibadores presionando el icono  del elemento deseado o accediendo a la ficha de edición

del mismo y seleccionando el icono  situado en la parte inferior izquierda de la misma.

Cuando se elimina una categoría de estiba hay que tener en cuenta:

Se cerrarán todas aquellas acreditaciones de los nombramientos que aún no han
comenzado y tengan asociada la categoría de estiba eliminada. Se crearán nuevas
acreditaciones para los nombramientos afectados con el tipo de acreditación
configurado como por defecto.
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En el histórico de nombramientos se mostrará la categoría de estiba eliminada
como "Borrado".

Para más información sobre eliminar elementos gestionables, ver el apartado: Edición de
elementos gestionables
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* La funcionalidad descrita en este apartado estará únicamente disponible cuando se
haya activado el uso del módulo de ST Estiba.

Ver apartado de licencias

Nombramientos

¿Qué es un nombramiento?

Importaciones de nombramientos

Importar un fichero de nombramientos

Acceder a las importaciones de nombramientos

Filtrado de importaciones de nombramientos

Descargar el fichero de una importación de nombramientos

Visualizar los nombramientos registrados por una importación de nombramientos

Visualizar los eventos registrados por una importación de nombramientos

Histórico de nombramientos

Gestión del histórico de nombramientos

Crear un nombramiento de forma manual

Filtrado de nombramientos

Visualizar los datos básicos de un nombramiento

Visualizar los datos recibidos de un nombramiento

Visualizar los eventos registrados por un nombramiento

Anular un nombramiento

Eliminar un nombramiento

Nombramientos *
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¿Qué es un nombramiento?

Un nombramiento es la asignación de un estibador en un turno de estiba para una fecha
concreta. Para cada nombramiento de un estibador se generará una nueva acreditación que
posibilite el acceso durante el periodo adecuado y por los lugares que se determinen en el
propio nombramiento en virtud de la Categoría de estibador establecida.

Los nombramientos permiten:

Restringir el acceso de los estibadores a la instalación en virtud de las asignaciones
laborales en cada turno de estiba.
Controlar los tiempos de presencia reales comparándolos con los establecidos en
cada nombramiento.

Importaciones de nombramientos

Importar un fichero de nombramientos

El módulo ST | Estiba incluye el servicio web "ST Estiba Import" que permite la recepción
automática de los ficheros de nombramientos por parte de las sociedades de estiba. De esta
forma es posible recoger de forma automática la información de los estibadores

Los Nombramientos serán remitidos por las Sociedades de estiba en forma de ficheros de texto
plano que son depositados en directorios de equipos informáticos con S.O MS Windows. Por
esta razón y por que la nomenclatura, formato y contenido de los ficheros es diferente en cada
instalación se desarrollará un programa especifico por instalación que ejecutándose como
servicio o demonio se encargará de:

Verificar la existencia de los ficheros.
Parseará su contenido extrayendo la información.
Validará dicha información en obligatoriedad y formato su contenido.
Trasladará la información al “Concentrador” de forma homógena.

Si el directorio donde se deben coger los archivos no está en el propio equipo, el servicio
"ST Estiba Import" debe estar ejecutándose con un usuario que tenga permiso de acceso a
ese directorio ya que por defecto el servicio se ejecuta con el usuario "network service"
que no tendrá acceso.

Se aplicará por defecto en el procesado de los nombramientos el tipo de acreditación
configurado por defecto en el apartado de configuración. Ver enlace
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Un operador utilizando el menú de ST Console puede acceder al listado de importaciones de
nombramientos a través de la ruta “ST Estiba / Importaciones de nombramientos”.

Pulsando sobre el número total de importaciones de nombramientos, se muestran todos los
existentes en el sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo
se realizará a través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que
hace que sea necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el
mismo, apareciendo el icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar la primera

importación de nombramientos, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Estado
Petición
Inicio proceso
Fin proceso
Nombramientos
Correctos
Incorrectos

Pulsando el icono  se amplian las columnas para mostrar los textos completos. Puede

necesitar realizar un scroll horizontal para ver el contenido

Pulsando el icono  se contraen las columnas para mostrar todos los campos aunque se vean

los textos de manera parcial.

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
importaciones de nombramientos, siendo los datos totales:

Estado Estado de la importación de nombramientos: 

Finalizado 

Pendiente 

Procesando 

Error 

Petición Fecha y hora con precisión de segundos en la que se realiza la orden
de importación

Inicio proceso Fecha y hora con precisión de segundos en la que se inicia el proceso
de importación

Fin proceso Fecha y hora con precisión de segundos en la que finaliza el proceso
de importación

Nombramientos Número de nombramientos que se incluyen en la petición de
Importación
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Correctos Número de nombramientos que han sido procesados y registrados
de forma correcta

Incorrectos Número de nombramientos que, por cualquier causa, no han sido
registrados de forma correcta

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Filtrado de importaciones de nombramientos

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todas las importaciones de nombramientos que cumplan todos los criterios
establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado

Los filtros disponibles en el apartado de importaciones de nombramientos se muestran
detalladamente en las siguientes secciones:

Periodo Filtro para indicar el periodo de visualización de las importaciones de
nombramientos. Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de
fin concreta o mediante un periodo preestablecido: 

Hoy
Ayer
Esta semana
Este mes (por defecto)
Este año
Los últimos 7 días
los Últimos 30 días
los últimos 365 días

Estado Visualizar las importaciones de nombramientos según su estado. 
Seleccionando “Estado” el filtro queda anulado

Código Visualizar las importaciones de nombramientos cuyo código coincida
con la búsqueda introducida.
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Descargar el fichero de una importación de nombramientos

El operador con rol Administrador y Manager puede descargar el fichero de una importación de
nombramientos, desde la ventana de importaciones de nombramientos, presionando el icono 

 que se encuentra a la derecha de cada importación de nombramientos procesada

correctamente.

Visualizar los nombramientos registrados por una importación de
nombramientos

El operador con rol Administrador y Manager puede visualizar los nombramientos registrados
por una importación de nombramientos, desde la ventana de importaciones de
nombramientos, presionando el icono  que se encuentra a la derecha de cada importación

de nombramientos procesada correctamente.

Visualizar los eventos registrados por una importación de nombramientos

El operador con rol Administrador y Manager puede visualizar los eventos registrados por una
importación de nombramientos, desde la ventana de importaciones de nombramientos,
presionando el icono  que se encuentra a la derecha de cada importación de

nombramientos procesada correctamente.

Histórico de nombramientos

En la aplicación ST Console se pueden visualizar todos los datos de los nombramientos de
estibadores siguiendo la ruta “ST Estiba / Nombramientos".

Podrán acceder a ver el historial de nombramientos un operador con rol administrador
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El registro de nombramientos se muestra en una ventana en forma de rejilla y cada registro
horizontal corresponde a un único nombramiento con la información en columnas. La
ordenación de los nombramientos será cronológicamente de forma descendente según la fecha
en la que se ha generado el nombramiento.

Pulsando sobre el número total de nombramientos, se muestran todos los nombramientos
existentes en el sistema y, como se trata de un listado no paginado, la navegación por el mismo
se realizará a través de la barra que se muestra a la derecha del listado o haciendo scroll, lo que
hace que sea necesario cargar de forma automática el listado a medida que se desplaza por el
mismo, apareciendo el icono  para notificar al usuario. Para volver a visualizar el primer

nombramiento, pulsar el icono 

Se mostrarán por defecto los datos correspondientes a las columnas:

Estado
Importación
Código
Jornada
Turno
Empresa
Censo
Usuario
Categoría
Inicio vigencia
Inicio nombramiento
Fin nombramiento
Fin vigencia
Tipo

Nota: 
Si el rol del operador que esta con la sesión activa en ST Console es administrador del
sistema, desde la ventana de histórico de nombramientos podrá acceder a las fichas de
edición de datos de turno de estiba, tipo de acreditación y operador presionando la
información correspondiente a cada nombramiento.

Pulsando el icono  se puede decidir que columnas o datos visualizar en el listado de
histórico de nombramientos, siendo los datos totales:

Origen Indica cual es el origen del nombramiento. Puede tomar los siguientes
valores: 

Importación el nombramiento se produce por la recepción

automática de los ficheros de nombramientos 

Manual el nombramiento ha sido realizado de manera manual por

un operador administrador 
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Automático el nombramiento se produce cuando se detecta la

presencia de un estibador en un turno para el que no ha sido
nombrado. (Disponible en futuras versiones) 

Estado Indica el estado del nombramiento. Puede tomar los siguientes
valores: 

Pendiente el nombramiento aún no ha comenzado. 

En curso el nombramiento está en periodo de ejecución 

Cerrado el nombramiento es válido y ha finalizado 

Anulado el nombramiento ha sido anulado por la recepción y

registro de nuevos datos 

Anulado (manual) el nombramiento ha sido anulado de forma

manual por un operador 

Fecha de
anulación

Fecha y hora con precisión de minutos en la que el nombramiento ha
sido anulado

Fecha de
creación

Fecha y hora con precisión de minutos en la que el nombramiento ha
sido creado

Operador
creación /
anulación

Operador que crea o anula manualmente el nombramiento 

Rol Administrador 

Rol Manager 

Para más información acerca de los Roles de operador ver el apartado:
Roles y privilegios

Código Identificador único del nombramiento generado automáticamente por
el sistema

Importación Identificador único de la última importación en la que se ha recibido la
información del nombramiento

Jornada Fecha a la que se asocia el nombramiento. Si el nombramiento abarca
2 días se corresponde con la fecha del día de comienzo

Turno Turno de estiba asociado al nombramiento

Descripción
turno

Descripción del turno de estiba asociado al nombramiento

Empresa Empresa de estiba que ha realizado el nombramiento

Censo Código del estibador que ha sido nombrado

Usuario Apellidos, nombre y DNI del estibador que ha sido nombrado

Categoría Categoría de estiba con la que el estibador ha sido nombrado

Inicio vigencia Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual el estibador
cuenta con permiso de acceso a la instalación

Inicio de
nombramiento

Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual empieza el
periodo de trabajo del nombramiento del estibador
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Fin de
nombramiento

Fecha y hora con precisión de minutos cuando finaliza el periodo de
trabajo del nombramiento del estibador

Inicio de
nombramiento
2

Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual empieza la
segunda franja del periodo de trabajo del nombramiento del estibador.
(Disponible en futuras versiones)

Fin de
nombramiento
2

Fecha y hora con precisión de minutos cuando finaliza la segunda
franja del periodo de trabajo del nombramiento del estibador.
(Disponible en futuras versiones)

Fin de vigencia Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual el estibador
ya no tiene permiso de acceso a la instalación

Tipo de
acreditación

Tipo de acreditación creado para posibilitar el acceso del estibador en
el nombramiento del turno

Acreditación Identificador único de la acreditación que posibilita el acceso del
estibador durante el periodo de vigencia

Para obtener más información acerca de como realizar la descarga de este listado, ver el
apartado: Descarga de elementos gestionables

Gestión del histórico de nombramientos

Crear un nombramiento de forma manual

El operador con Rol Administrador o Manager puede crear un nombramiento desde la ventana
de histórico de nombramientos pulsando sobre el icono 

Los datos que el operador debe rellenar para poder crear un nombramiento son:

Censo* Código del estibador al que se asocia el nombramiento.
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Empresa* Empresa a la que se asocia el nombramiento.

Categoría Categoría de estiba a la que se asocia el nombramiento.

Jornada* Fecha a la que se asocia el nombramiento. Si el nombremiento abarca
2 días se corresponde con la fecha del día de comienzo.

Turno* Turno de estiba al que se asocia el nombramiento.

Inicio de
nombramiento*

Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual empieza el
periodo de trabajo del nombramiento del estibador.

Fin de
nombramiento*

Fecha y hora con precisión de minutos cuando finaliza el periodo de
trabajo del nombramiento del estibador.

En la creación manual de un registro de nombramiento se deberán tener en cuenta
las siguientes consideraciones:

No se permite crear nombramientos para turnos de estiba ya finalizados.
En caso de que se seleccione un estibador que ya tenga un nombramiento para la
jornada y turno seleccionados se notificará al operador informando que el
nombramiento existente será anulado.
No se permite modificar la empresa si el usuario tiene acreditaciones vigentes no
asociadas al módulo de ST Estiba o tiene algún nombramiento "en Curso".
Si se completan los datos de hora de inicio de vigencia y hora de fin de vigencia se
utilizarán para establecer la vigencia de la acreditación y por tanto la vigencia de los
permisos de acceso establecidos.
Si se completa el dato de categoría y en la configuración del sistema se le ha
asociado un tipo de acreditación a dicha categoría se utilizará en la creación de la
acreditación correspondiente al nombramiento creado. En caso contrario se utilizará
el tipo de acreditación asociado a la categoría asignada directamente al estibador o
en su defecto al tipo de acreditación establecido como por defecto en la
configuración de ST Estiba. Ver enlace

Filtrado de nombramientos

El operador podrá hacer uso de todos los filtros de forma simultánea, siendo el resultado la
visualización de todos los nombramientos que cumplan todos los criterios establecidos.

Para obtener más información acerca del filtrado de elementos, ver el apartado: Utilización de la
herramienta filtrado
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Los filtros disponibles en el apartado de nombramientos se muestran detalladamente en las
siguientes secciones:

Periodo Filtro para indicar el periodo de visualización del registro de
nombramientos. Se puede establecer una fecha de inicio y una fecha de
fin concreta o mediante un periodo preestablecido: 

Todos
Hoy (por defecto)
Ayer
Mañana
Esta semana
Este mes
Este año
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 365 días
Próximos 7 días
Próximos 30 días

Estado Lista desplegable para filtrar por nombaramientos según su estado. 
Seleccionando “Estado” el filtro queda anulado

Censo Visualizar los estibadores cuyos censos o códigos contengan la
búsqueda introducida

Empresa Lista desplegable para filtrar por empresas que han realizado el
nombramiento

Turno de
estiba

Lista desplegable para filtrar por nombramientos asociados a un turno
de estiba

Categoría de
estiba

Lista desplegable para filtrar por nombramientos asociados a una
categoría de estiba

Origen Lista desplegable para filtrar por nombramientos según su origen

En los filtros avanzados, se puede realizar la selección múltiple de los elementos, ya que se
muestran todos los elementos disponibles en el sistema

Los filtros avanzados disponibles en el apartado de nombramientos:

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Console

Usuarios

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos

Empresas

Crear acredit. de grupo

Permisos

Categorías de acreditación

Tipos de acreditación

Tipos de requisitos

Categorías de requisitos

Catálogos de requisitos

Requisitos

Histórico

Acreditaciones

Identificaciones

Eventos

Alarmas

Estancias

Incidencias

Sistema

Operadores

Controladores de acceso

Puertas

Zonas

Horarios

Festivos

Tipos de vehículos

Configuración

Licencias

ST Community

Documentos

Solicitudes acceso web

ST Estiba

Introducción

Turnos de estiba

Categorías de estibadores

Nombramientos

Tabla de iconos utilizados



Usuario Filtro para seleccionar los nombramientos que incluyan a las personas
seleccionadas

Visualizar los datos básicos de un nombramiento

El operador con Rol Administrador, podrá visualizar el detalle de un nombramiento para un
turno de estiba asociado. Desde el histórico de nombramientos presionando el icono  que

se encuentra en la parte derecha de cada registro de nombramiento.

Los datos básicos que el operador puede visualizar en el detalle de un nombramiento son:

Censo* Código del estibador al que se asocia el nombramiento

Empresa* Empresa a la que se asocia el nombramiento

Categoría Categoría de estiba a la que se asocia el nombramiento

Tipo de
Acreditación

Tipo de acreditación a la que se asocia el nombramiento

Acreditacion Identificador único de la acreditación a la que se asocia el
nombramiento

Estado de la
acreditación

Estado de la acreditación a la que se asocia el nombramiento

Jornada* Fecha a la que se asocia el nombramiento. Si el nombremiento abarca
2 días se corresponde con la fecha del día de comienzo

Turno* Turno de estiba al que se asocia el nombramiento

Inicio de
nombramiento*

Fecha y hora con precisión de minutos a partir de la cual empieza el
periodo de trabajo del nombramiento del estibador

Fin de
nombramiento*

Fecha y hora con precisión de minutos cuando finaliza el periodo de
trabajo del nombramiento del estibador
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Visualizar los datos recibidos de un nombramiento

El operador con Rol Administrador, desde el detalle de un nombramiento, podrá visualizar los
datos recibidos para un nombramiento.  

Los datos recibidos que el operador puede visualizar en el detalle de un nombramiento son:

Datos
recibidos para
el
nombramiento

Código del estibador al que se asocia el nombramiento.

Visualizar los eventos registrados por un nombramiento

El operador con Rol Administrador, podrá visualizar los eventos producidos por un
nombramiento para un turno de estiba asociado. Desde el histórico de nombramientos
presionando el icono  que se encuentra en la parte derecha de cada registro de

nombramiento.

Anular un nombramiento

El operador con Rol Administrador, puede ordenar manualmente la anulacion del
nombramiento de un estibador para un turno de estiba asociado. Desde la ventana de histórico
de nombramientos, presionando el icono  que se encuentra a la derecha de cada

nombramiento, quedando así el nombramieento anulado con motivo manual y quedando
registrado el operador que lo ha anulado.

Anular un nombramiento de manera manual implica:

Únicamente se podrán anular nombramientos que se encuentren "En curso", o lo
que es lo mismo dentro de la vigencia de la acreditación asociada.
La anulación de un nombramiento provocará el cierre de la acreditación y por tanto
la pérdida de los permisos de acceso del estibador asociado a dicha acreditación.
El resto de acreditaciones que pudiera tener el estibador, asociadas a otros
nombramientos o de carácter independiente, no se verán afectadas.
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Eliminar un nombramiento

El operador con Rol Administrador, podrá, de manera individual, eliminar un nombramiento
para un turno de estiba asociado. Desde el histórico de nombramientos presionando el icono 

 que se encuentra en la parte derecha de cada registro de nombramiento.

Eliminar un nombramiento provocará:

La eliminación de la información adicional vinculada.
La eliminación de un nombramiento en estado "Pendiente" provocará la eliminación
de la acreditación vinculada.

Para obtener más información de la eliminación de los registros de nombramientos, ver el
apartado: Configuración / Históricos
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Mostrar / Ocultar menú principal

Menú de acciones a realizar

Cambiar el idioma de la aplicación

Descarga de aplicaciones / Descarga de informes

Habilitar / deshabilitar escáner de documentos

Apagar y reiniciar el concentrador

Acceso a la guía de usuario de ST Console

Perfil del operador actual

Edición de los datos del operador identificado

Cerrar sesión del operador identificado

Personal propio

Personal externo

Vehículos propios

Vehículos externos
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Empresa propia

Empresa externa

Empresa colaboradora

Crear acreditación de grupo

Acreditaciones / Tipos de acreditación

Alarmas

Catálogos de requisitos

Categorías de acreditación

Categorías de requisitos

Configuración

Controladores de acceso

Documentos

Estancias

Eventos

Festivos

Horarios

Identificaciones

Incidencias

Licencias

Operadores

Puertas

Requisitos / Tipos de requisitos

Solicitudes acceso web
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Tipos de vehículos

Zonas

Bloque de añadir un nuevo elemento gestionable

Icono añadir dentro de la edición de elementos gestionables

Submenú de etiquetas

Asignación de unos elementos con otros. Por ejemplo, asignación
automática de una puerta a un tipo de acreditación

Edición de elementos gestionables

Icono para habilitar un elemento gestionable previamente inhabilitado

Icono para inhabilitar un elemento gestionable previamente habilitado

Borrar un elemento gestionable

Guardar un parámetro de configuración

Visualización de registros asociados a los elementos gestionables

Subir la página para visualizar el primer registro

Acceso directo a la web del portal de ST Community

Espera mientras se cargan los datos en el registro

Mostrar textos completos

Mostrar textos parciales

Mostrar todas las opciones disponibles para visualizar los registros

Generación de manera aleatoria del identificador único de un elemento
gestionable

Indicación de uso con el sistema CAE

Indicación de acreditación Express

Acreditación registrada
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Acreditación solicitada

Acreditación aprobada

Acreditación rechazada

Acreditación suspendida

Acreditación cerrada / caducada

Alarma de puerta abierta

Alarma de puerta forzada

Alarma de usuario coaccionado

Alarma de superado el número máximo de PIN erróneos

Acusar una alarma

Entrega de documentación necesaria para la renovación del requisito

Tipo de requisito público 
Tipo de acreditación pública

Tipo de acreditación VIP (lista blanca)

Control de accesos activo 
Tipo de acreditación No Grato (lista negra)

Bloque de búsqueda de controladores de acceso

Controlador que, tras la búsqueda, es necesario volver a registrar
debido a cambios de configuración

Sustitución de controladores

Controlador de acceso que ha respondido a la búsqueda y no esta
registrado en el sistema

Controlador de acceso con eventos pendientes de trasladar al
concentrador

Superada duración máxima establecida de estancia

Cierre de una estancia de forma manual
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Categoría de eventos: Acciones

Categoría de eventos: información

Categoría de eventos: avisos

Categoría de eventos: errores

Indicación de que un horario comienza antes de las 00:00 horas del día
efectivo (comienza el día anterior)

Puerta sin ningún nivel de control aplicable

Indicación de permiso de acceso en cualquier horario

Indicación de permiso de acceso por cualquier puerta

Puerta con nivel de control persona

Puerta con nivel de control de vehículos 
Tipo de vehículo: turismo

Puerta con nivel de control persona + vehículo

Puerta con nivel de control persona o vehículo

Resultado de la identificación: sin acceso

Resultado de la identificación: acceso automático

Resultado de la identificación: acceso manual

Identificación con fotografías asociadas

Cámara facial

Cámara de contexto

Cámara configurada

Cámara sin configurar

Fotografía de matrícula delantera

Fotografía de contexto
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Fotografía de matrícula del remolque

Fotografía facial

ir al principio en vídeo grabado

Retroceder 10 segundos en vídeo grabado

Reproducir vídeo grabado

Detener reproducción de vídeo grabado

La forma de identificación de usuarios es mediante las huellas
almacenadas en la memoria de la tarjeta

La forma de identificación de usuarios es mediante la huella dactilar
almacenada previamente en la base de datos

Gravedad de la incidencia sin definir

Gravedad de la incidencia baja

Gravedad de la incidencia media

Gravedad de la incidencia alta

Operador con rol Control

Operador con rol Manager

Operador con rol Administrador

Operador con rol Validador de requisitos

Operador con rol CAE

Puerta peatonal

Puerta de vehículos

Puerta de control de activos

Tipo de barrera no especificado

Tipo de barrera: barrera
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Tipo de barrera: puerta

Tipo de barrera: portón

Tipo de barrera: portillo / molinete

Tipo de barrera: torno

Puerta con incidencias abiertas

Indicación de permiso de acceso por todas las puertas

Indicación de puerta bidireccional

Visualizar el detalle de un requisito

Visualización de la documentación entregada para cumplimentar los
requisitos

Requisitos requeridos

Requisitos entregados

Requisitos aprobados

Requisitos rechazados

Requisitos caducados

Solicitud de acceso al portal con estado pendiente

Solicitud de acceso al portal con estado aprobada

Solicitud de acceso al portal con estado rechazada

Tipo de acreditación que, únicamente, incluye personas

Tipo de acreditación que, únicamente, incluye vehículos

Tipo de acreditación que incluye personas y vehículos

Tipo de acreditación que no incluye personas

Tipo de acreditación que no incluye vehículos
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Tipo de acreditación que puede incluir varias personas

Tipo de acreditación que puede incluir varios vehículos

Tipo de acreditación sin restricciones de vehículos

Tipo de acreditación sin restricciones de personas

Tipo de vehículo: furgoneta

Tipo de vehículo: camión

Tipo de vehículo: autobús

Tipo de vehículo: motocicleta

Tipo de vehículo: remolque

Tipo de vehículo: especial

Tipo de vehículo: personalizado

Indicación de zona restringida

Control de aforo activado

Control antipassback activado

LImpiar etiquetas utilizadas

Mascarilla no detectada

Temperatura corporal alta

Indicación de usuario catalogado como estibador

Indicación de empresa catalogada como sociedad de estiba

Turno de estiba

Categoría de estiba

Importación de nombramientos
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Indicación de procesando importación

Indicación de importación procesada

Indicación de error en la importación

Origen del nombramiento

Nombramientos

Nombramiento pendiente

Nombramiento en curso

Nombramiento cerrado

Nombramiento anulado
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