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Bienvenido a la guía de usuario de ST Monitor web, la consola de monitorización y
telecontrol de Smart Traffic, que permite monitorizar y controlar los accesos de su
instalación, así como dar de alta y acreditar a los usuarios que se presentan en la puerta.

En las siguientes páginas encontrará información sobre las diferentes capacidades y
funcionalidades de la aplicación.
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¿Cómo acceder a ST Monitor web?

¿Cómo modificar la contraseña de acceso a ST Monitor web?

¿Cómo configurar ST Monitor web?

Acceso a ST Monitor Web

Desde la página de acceso a ST Monitor Web es necesario introducir el nombre de usuario y la
contraseña y pulsar el botón “Entrar”.

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

Empiece a usar ST Monitor web
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Usuario: system 
Contraseña: System_1 

Nota: En sistemas que se crearon inicialmente con una versión anterior a ST
2022.1.r0 es posible que la contraseña por defecto sea: system

Para cambiar la contraseña por defecto, ver el apartado: ¿Cómo modificar la
contraseña de acceso a ST Monitor web?

¿Cómo modificar la contraseña de acceso a ST

Monitor web?

Todos los operadores de Smart Traffic pueden cambiar su propia contraseña desde
cualquiera de las aplicaciones en las que han iniciado sesión. Una vez que el operador está
identificado en ST Monitor web, es necesario utilizar la pestaña  situada en la barra
superior y hacer clic para desplegar.

El sistema indicará al operador que la contraseña debe cumplir con las
siguientes características:

Tamaño mínimo 8 caracteres y máximo 20 caracteres
Al menos 1 número
Al menos 1 letra minúscula
Al menos 1 letra mayúscula
Al menos un carácter especial de entre éstos: !@#$%&/()=?¿¡+*-_

Además el sistema obligará al operador a cumplir las siguientes condiciones:

Se requerirá el cambio periódico de la contraseña
Se requerirá que las contraseñas indicadas sean diferentes a las 5 últimas
contraseñas utilizadas
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¿Cómo configurar ST Monitor Web?

Una vez dentro de ST Monitor web, lo primero que se ve es el Panel de monitorización vacio.
En él puede acceder a las opciones de configuración del menú superior derecho, agregar
puertas a monitorizar y desplegar los paneles de Acreditaciones express, telefonía y

notificaciones. 

Para acceder a la configuración de ST Monitor Web, debe pulsar en el icono  situado en la
esquina superior derecha, se podrán configurar los siguientes parámetros:

Idiomas Seleccione el idioma de ST Monitor Web.

Interfonía

Establezca los parámetros de configuración de la interfonía. Ver el
apartado: ¿Cómo configurar la interfonía?

Escáner Habilite o inhabilite el escáner de documentos. Ver el apartado: ¿Cómo
habilitar el escáner de documentos?

Vehículos

Habilite o inhabilite la gestión de vehículos particulares. Ver el apartado:
¿Cómo editar o desasignar los vehículos particulares de un
usuario?
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Introducción

¿Qué es una puerta?

¿Cómo se clasifican las puertas por su vinculación de hardware?

¿Cómo se clasifican las puertas físicas por el tipo de usuario?

Agregando puertas al panel de monitorización

¿Cómo acceder al listado de puertas del sistema?

¿Cómo buscar puertas usando los filtros?

¿Cómo agregar puertas al panel de monitorización?

¿Cómo organizar el panel de monitorización?

Introducción

¿Qué es una puerta?

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 Monitor se realiza la
monitorización y telecontrol de las puertas.

¿Cómo se clasifican las puertas por su vinculación de hardware?

Agregar puertas
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Puertas
físicas

Puertas que tienen asociado un hardware (barrera, lectores, …) para
impedir el paso físico de las personas y vehículos. 

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 realiza de forma manual por los Operadores utilizando las
capacidades de identificación de ST Monitor web. Ver apartado
Identificación manual 
Las puertas lógicas se incluyen y representan como puertas peatonales
y únicamente con el modo de operación de Bloqueo cerrado. Ver
apartado Modos de operación

¿Cómo se clasifican 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, ...

Agregando puertas al panel de monitorización

¿Cómo acceder al listado de puertas del sistema?

Desde el panel de monitorización puede acceder al listado de puertas del sistema pulsando
en el icono  que mostrará el listado de las puertas del sistema.

Si es la primera vez que accede al Panel de monitorización o se han borrado los bloques de
puerta ya agregados, el panel de monitorización se mostrará vacío y también podrá acceder al
listado de las puertas del sistema pulsando en el enlace central "Seleccione las puertas a
monitorizar".
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¿Cómo buscar puertas usando los filtros?

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.

Los filtros disponibles en el listado de puertas se muestran detalladamente a continuación:

Nombre / Código Filtrar por el nombre o código de la puerta

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

Filtrar por etiqueta Puede filtrar las puertas por las etiquetas que tengan creadas y
asignadas en el sistema, basta con escribir el nombre de la
etiqueta (de forma total o parcial). Pulsando en el icono el

filtro queda anulado
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¿Cómo agregar puertas al panel de monitorización?

Para agregar las puertas al panel de monitorizacion debe seleccionar las puertas deseadas, en
la parte superior derecha se mostrarán el número de elementos seleccionados, y debe pulsar
en el icono de aceptar 

Si desea cancelar la selección de puertas pulse en el icono y volverá al panel de

monitorización.

¿Cómo organizar el panel de monitorización?

Las puertas en el panel de monitorización se muestran en bloques que el operador puede
ordenar a su gusto, simplemente pinchando y arrastrando el bloque de puerta. Además el
operador puede realizar las siguientes acciones sobre los bloques de puertas

Buscar puertas Selecciona y añade bloques de puertas
al panel de monitorización.

Seleccionar todos los bloques de puerta Selecciona todos los bloques de puerta
del panel de monitorización.

Clonar bloque de puerta Clona el bloque de puerta
seleccionado. (Sólo disponible con 1
puerta seleccionada).

Borrar bloques de puerta Borra todos los bloques de puerta
seleccionados del panel de
monitorización.
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¿Cómo visualizar las cámaras asociadas a una puerta?

¿Cómo visualizar las cámaras asociadas a una

puerta?

Para visualizar las cámaras asociadas a una puerta debe pulsar en el icono  del bloque de

puerta, se desplegará el panel de cámaras donde podrá seleccionar las cámaras que desea
visualizar, así como controlar la puerta.

No se visualizará el panel de cámaras si ST|Media server o el sistema de VMS de
Avigilon no están configurados.

Visualizar cámaras
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Dependiendo de los tipos de cámara instalados tendrá disponibles las siguientes opciones:

Controlar puerta

peatonal

Cierra el panel de cámaras y muestra el bloque de puerta de
una puerta peatonal

Controlar puerta

de vehículos

Cierra el panel de cámaras y muestra el bloque de puerta de
una puerta de vehículos

Ver cámara de

entorno

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara de entorno

Ver cámara facial

1

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara facial 1

Ver cámara facial

2

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara facial 2

Capturar imagen Captura una imagen fija de la cámara

Ver a pantalla

completa

Visualiza la cámara a pantalla completa

Salir de pantalla

completa

Vuelve a la vista del panel de monitorización

Mover hacia la

izquierda

Permite mover la cámara a izquierda, dependiendo del tipo de
cámara instalado

Mover hacia

arriba

Permite mover la cámara hacia arriba, dependiendo del tipo
de cámara instalado

Mover hacia la

derecha

Permite mover la cámara hacia la derecha, dependiendo del
tipo de cámara instalado

Mover hacia

abajo

Permite mover la cámara hacia abajo, dependiendo del tipo de
cámara instalado

Ampliar zoom Amplia el zoom del vídeo que estamos visualizando

Reducir zoom Reduce el zoom del vídeo que estamos visualizando

Preposicionar

cámara

Despliega las preposiciones de la cámara pudiendo
seleccionar una de ellas para visualizarla.
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Introducción

¿Qué es un modo de operación?

¿Qué es una programación horaria de un modo de operación?

¿Cuáles son los modos de operación disponibles en una puerta?

¿Cómo establecer el modo de operación de una puerta?

Introducción

¿Qué es un modo de operación?

El modo de operación indica el comportamiento que se aplicará a la barrera en cada uno
de los modos disponibles. El modo de operación puede venir establecido por las
programaciones horarias asociadas a la puerta o por el nivel de protección de la zona asociada a
la puerta.

Ambos parámetros se pueden establecer desde ST Console, la consola de administración de
Smart Traffic, por un operador con rol administrador.

¿Qué es una programación horaria de un modo de operación?

Las programaciones horarias permiten determinar, de manera automática, el
comportamiento del sistema ante los eventos que se producen en la puerta: identificación
de usarios, detección de presencia, etc.

Modos de operación
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Una programación horaria de una puerta puede realizar los cambios de modo de operación,
nivel de control y tipo de control en modo automático. La programación horaria también
establecerá la hora, con precisión de minutos, de inicio y de fin y los días de la semana en los
que se aplicará.

¿Cuáles son los modos de operación disponibles en

una puerta?

Los modos disponibles dependerán de la configuración física de la puerta (tipo de barrera,
existencia de lectores, …) siendo:

Bloqueo

abierto

Mantiene la puerta o barrera abierta no identificando a los usuarios. Si
se trata de una puerta de vehículos, dependiendo del tipo de barrera
este modo mantendrá la barrera abierta en ambos sentidos.

Bloqueo

cerrado

Impide el paso automático a todos los usuarios excepto a usuarios VIP.

Libre La puerta o barrera se abre de manera automática al detectar la
presencia del usuario, sin realizar ningún tipo de registro de paso ni
comprobaciones previas para dar acceso.

Sólo

identificación

Registra las identificaciones de los usuarios no actuando sobre las
puertas o barreras.

Automático

Permite el paso de forma automática a usuarios con permiso de
acceso. Éste modo de operación se aplica por defecto cuando no se
está ejecutando ninguna programación. El Tipo de control en
automático puede tomar los siguientes valores:

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

¿Cómo establecer el modo de operación de una

puerta?

El operador desde ST Monitor web puede establecer manualmente el modo de operación.
Pulse en el icono  del bloque de puerta y se mostrarán todos los modos de operación

disponibles para esa puerta. Simplemente, seleccione el modo de operación deseado para
establecerlo.
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Si el modo de operación se ha establecido por programación horaria se mostrará el icono .

Si el modo de operación se ha establecido por Nivel de protección de la zona se mostrará el
icono de ISPS indicando el nivel de protección.

En el caso de que la puerta sea bidireccional el operador podrá cambiar
manualmente el modo de operación por cada sentido de paso.
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Introducción

¿Qué es una identificación?

¿Qué tipos de identificaciones existen?

Niveles de control de una identificación

¿Qué es el nivel de control de una identificaciòn?

¿Qué niveles de control existen?

¿Cómo se visualiza una identificación automática?

¿Cómo ejecutar manualmente una orden de paso?

¿Cómo se realiza una identificación manual?

¿Cómo se visualiza el histórico de identificaciones?

Introducción

¿Qué es una identificación?

Una identificación se produce cuando un usuario transita por una puerta asociada a
Smart Traffic.

Smart Traffic es capaz de identificar a los usuarios que acceden y, además realizar un registro de
dicha identificación en la base de datos del sistema.

Identificaciones
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El concepto de identificación, en otros sistemas puede ser conocido como
marcaje.

¿Qué tipos de identificaciones existen?

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.

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.

Niveles de control de una identificación

¿Qué es el nivel de control de una identificación?

Una de las características más importantes de las 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.

¿Qué niveles de control existen?

El nivel de control de una identificación viene establecido en los datos básicos de la
configuración de la puerta, por una programación horaria asociada a la puerta o por el
nivel de protección de la zona asociada a la puerta. Estos datos se pueden establecer en la
configuración de la puerta desde ST Console, la consola de administración de Smart Traffic, por
un operador con rol administrador.

Si la puerta es peatonal o de control de activos sólo se identificarán personas. pero si la
puerta es de vehículos el nivel de control puede ser uno de los siguientes:

Sólo

personas

Se identifica a la persona y debe tener permiso de acceso

Sólo Se identifica al vehículo y debe tener permiso de acceso.
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vehículos

Personas +
Vehículos

Se identifica a la persona y al vehículo y ambos deben estar incluidos
en la misma acreditación con el mismo permiso de acceso.

Personas o
Vehículos

Se identifica a la persona o al vehículo y debe tener permiso de
acceso.

Personas &
Vehículos

Se identifica a la persona y al vehículo y ambos usuarios deben tener
permiso de acceso.

¿Cómo se visualiza una identificación automática?

Para visualizar las identificaciones automáticas de una determinada puerta, primero debemos
haber agregado la puerta al panel de monitorización. Ver el apartado, Agregar puertas al
panel de monitorización

Dependiendo del tipo de puerta monitorizada y de su nivel de control, se podrán identificar a
personas, vehículos, o personas y vehículos.

Peatonal

Solo se identifica a la persona.

Control

de activos

Solo se identifica a la persona.

Vehículos
Se identifica a la persona y/o al vehículo dependiendo del nivel de control
de la puerta. Ver el apartado, Niveles de control

Una vez que la persona y/o vehículo es reconocida por alguna de las tecnologías de
identificación con las que cuenta la puerta que estamos monitorizando, se mostrará el bloque
con los datos de la persona identificada y/o el bloque con los datos del vehículo
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identificado, así como el bloque con el resultado de la identificación automática.

Los datos que se muestren dependerán del nivel de control asociado a la puerta y de la
existencia de esos datos, pudiendo ser los siguientes:

Bloque de
persona

- Fotografía Fotografía de la persona que ha sido identificada

- Nombre y
apellidos

Nombre y apellidos de la persona que ha sido identificada

- DNI Identificador único de la persona que ha sido identificada

- Empresa Indica la empresa de la persona que ha sido identificada: 

Indicacion de empresa propia 

Indicación de empresa externa 

- Mascarilla Indicación de mascarilla no detectada.

-
Temperatura
corporal

Indicación de temperatura corporal alta.

Bloque de
vehículo

- Tipo de
vehículo

Indicación del tipo de vehículo que ha sido identificado

- Matrícula Identificador único del vehículo que ha sido identificado

- Mercancias
peligrosas

Código de mercancias peligrosas que ha sido identificado.

- Remolque Matrícula de remolque. Es necesario contar un con lector de matrículas
trasero.
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Bloque de
resultado de
la
identificación

- Resultado El color e icono del bloque inferior indica cual ha sido el resultado de la
identificación, ya sea en una identificación de un sólo usuario o en una
identificación de persona y vehículo.

Acceso permitido 

Acceso denegado

- Motivos de
acceso
permitido

Detalle del resultado de la identificación de la persona o el vehículo en
relación a los permisos de acceso, compuesto de la indicación y el
motivo de acceso permitido. 

Motivos de acceso permitido:  
Autorizado: El usuario tiene permiso de acceso por la puerta y en el
momento en la que se ha identificado. 

Incluido en Lista Blanca: El usuario identificado tiene una

acreditación vigente de tipo “VIP” lo que le otorga permiso por
cualquier puerta en cualquier momento y modo de funcionamiento. 

- Motivos de
acceso
denegado

Detalle del resultado de la identificación de la persona o el vehículo en
relación a los permisos de acceso, compuesto de la indicación y el
motivo de denegación de acceso. 

Motivos de acceso denegado:  
Incluido en Lista Negra: El usuario identificado tiene una

acreditación vigente de tipo “No grato” lo que le impide el acceso por
cualquier puerta y en cualquier momento 
Huella no presentada: La huella dactilar del usuario no ha sido
presentada sobre el lector de huellas para la autenticación del usuario
tras haber sido usada una tarjeta para la identificación. 
Huella no reconocida: El lector de huellas no ha reconocido la huella
dactilar del usuario. 
Sin acreditación: El usuario no cuenta con ninguna acreditación. 
Acreditación caducada: La acreditación ha superado la fecha fin
establecida en su vigencia y ya está finalizada. 
Acreditación sin comenzar: La acreditación no ha alcanzado la fecha
de inicio establecida en su vigencia. 
Acreditación suspendida: La acreditación está suspendida
temporalmente por una orden manual o por que algún requisito no se
ha cumplimentado debidamente. 
Sin permiso en puerta: El usuario no tiene permiso de acceso por la
puerta en la que ha sido identificado. 
Fuera de horario: El usuario identificado no tiene permiso de acceso a
la hora en la que ha sido identificado. 
Llegada de MMPP: El vehículo identificado tiene placa de mercancías
peligrosas o está incluido en una acreditación que incluye un código de
mercancías peligrosas. 
Desconocido: El usuario identificado no está registrado en la base de
datos del sistema. 
Antipassback: El usuario tiene una estancia estancia abierta en la zona
y por tanto se considera que se encuentran en su interior (sólo se
aplica cuando la zona tiene configurado el control de antipassback). 
Sin usuario identificado: Sólo se ha identificado a un tipo de usuario
cuando la puerta está configurada para identificar a los dos: persona y
vehículo. 
Aforo completo: Se ha alcanzado el cupo máximo de vehículos en la
zona ( sólo se aplica cuando la zona tiene configurado el control de
aforo). 
Sin respuesta del servidor: No se ha podido obtener respuesta del
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servidor en la verificación de permisos adicionales (comprobaciones
externas). 
Temperatura corporal alta: La temperatura corporal del usuario
identificado está por encima del límite establecido. 
Mascarilla no detectada: El usuario identificado por el terminal de
reconocimiento facial no tiene puesta una mascarilla. 
Usuarios sin grupo común: Cuando en el modo de operación Persona
+ Vehículo la persona y el vehículo no están incluidas en la misma
acreditación. 

- Tipo de
acreditacion

Indicación y nombre del tipo de acreditación identificado.

¿Cómo ejecutar manualmente una orden de paso?

El operador podrá autorizar el acceso de los usuarios identificados aunque no tengan
permiso en el momento de la identificación. Para ello deberá ejecutar manualmente una
orden de paso, también conocido como dar un tránsito, pulsando sobre el botón 

Una vez ejecutada la orden, la barrera se abrirá y el usuario podrá acceder a las instalaciones. En
el bloque de identificación se mostrará el icono  que indica que se ha realizado una

autorización de paso manual.

¿Cómo se realiza una identificación manual?

El operador podrá realizar identificaciones manualestanto para corregir como para incluir
los datos de DNI, Matrícula o mercancias peligrosas que no hayan sido enviados por los
lectores.

El operador también podrá identificar manualmente a la persona en el caso de las puertas
lógicas, que son aquellas queno tienen asociado ningún tipo de hardware físico que impida el
paso de los usuarios
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Para hacer una identificación manual debemos hacer click sobre el icono del usuario que
queremos identificar, introducir el dato y pulsar en "Aceptar". Para corregir una identificación
debemos hacer click sobre el dato que queremos corregir, introducir el dato y pulsar en
"Aceptar"

¿Cómo se visualiza el histórico de identificaciones?

Para visualizar el histórico de identificaciones de una puerta, basta con pulsar en el enlace
"Histórico" del bloque de puerta. Se desplegará hacia abajo un listado con una captura de las
últimas 50 identificaciones realizadas desde el momento en el que se monitoriza la
puerta, no mostrándose aquellas identificaciones producidas antes de que el bloque de puerta
estuviera cargado en la página. En esta captura se mostrarán los datos de los usuarios
identificados, así como el resultado de la identificación, indicando la fecha y hora con precisión
de minutos.
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Introducción

¿Qué es un usuario?

Gestión de usuarios

¿Cómo buscar a un usuario?

¿Cómo habilitar el escáner de documentos?

¿Cómo modificar los datos básicos de una persona?

¿Cómo consultar las acreditaciones de un usuario?

¿Cómo imprimir o enviar el código QR a un usuario?

¿Cómo agregar o quitar tarjetas a un usuario?

¿Cómo asignar una tarjeta virtual a un usuario?

¿Cómo editar o desasignar los vehículos particulares de un usuario?

¿Cómo cerrar las estancias de un usuario?

Introducción

¿Qué es un usuario?

En ST Monitor web un usuario es la persona que, dada de alta el sistema, deberá
acreditarse para acceder al interior del recinto controlado por el sistema de control de
accesos Smart Traffic.

Gestión de usuarios
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Desde el panel de acreditaciones express de ST Monitor web, podemos dar de alta y acreditar
de manera express a usuarios de tipo personas, consultar sus acreditaciones, imprimir o enviar
sus códigos QR, agregar y quitarles tarjetas, editar o eliminar sus vehículos particulares así como
cerrar sus estancias abiertas.

Gestión de usuarios

¿Cómo buscar a un usuario?

Para buscar o identificar a un usuario desde ST Monitor web lo primero que debemos hacer es
desplegar el panel de acreditaciones express pulsando en el icono 

Una vez que hemos desplegado el panel de acreditaciones express, debe seleccionar el campo
por el que desea buscar, introducir el dato y pulsar en el icono . Los campos disponibles son

los siguientes:

DNI o

apellidos

Busca por DNI o apellidos de usuarios registrados en el sistema

Matrícula

Buscar por matrículas de vehículos registrados en el sistema o de
vehículos particulares de personas.

Tarjeta Busca a los usuarios por los códigos de tarjetas asignadas en el sistema

La búsqueda de usuarios puede producir los siguientes resultados:

Caso 1: El usuario existe en el sistema: Se mostrará la ficha de usuario y se podrá
crear una nueva acreditación express pulsando en "Nueva acreditación"
Caso 2: El usuario no existe en el sistema: Se mostrará el icono  que permite

abrir la ficha de crear acreditación express, donde podrá darlo de alta y acreditarlo
en un mismo proceso.
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Caso 3: Si hay menos de 99 coincidencias: Se mostrará un listado donde podrá
seleccionar uno de los existentes o dar de alta un nuevo usuario con el texto
heredado pulsando en el icono 

Caso 4: Si hay más de 99 coincidencias: Se mostrará un mensaje de que es
necesario refinar la búsqueda porque hay demasiados resultados.

Para identificar al usuario también puede utilizar hardware como un escáner de documentos o
una webcam para leer el código QR

Escáner

de
documentos

Identifica a la persona por su DNI. Si la persona no existe en el sistema
captura sus datos y abre la ficha de crear acreditación express con los
datos capturados. Ver el apartado: ¿Cómo habilitar el escáner de
documentos?

Lector
de códigos
QR

Identifica al usuario capturando con una webcam el código QR que se
envía al correo electrónico del usuario cuando se le incluye en una
acreditación.

¿Cómo habilitar el escáner de documentos?

Para la utilización del escáner de documentos es necesario habilitar y configurar el escáner, para
ello pulse en el icono  del menú superior y seleccionar la opción "Escáner".

Se abrirá una ventana donde podrá habilitar el escáner, y seleccionar si desea utilizar un
escáner conectado de manera local mediante USB o un escáner conectado de manera
remota a través del equipo ST Service Scanner OCR.

Si selecciona la opción de escáner remoto, deberá establecer los parámetros de la conexión.

Dirección
IP

Dirección IP del equipo ST Service Scanner OCR

Puerto Número del puerto que se utilizará para la conexión con ST Service
Scanner OCR. Puerto por defecto: 15880

Importante: es necesario que el equipo ST Service Scanner OCR, esté encendido.
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¿Cómo modificar los datos básicos de una persona?

Para modificar los datos básicos de una persona, debemos abrir su ficha de usuario, para ello
debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un usuario?.

En la parte superior de la ficha de usuario se mostrarán sus datos y podremos modificarlos a
excepción de su DNI. Una vez modificados debe pulsar en el icono 

Los datos que podremos modificar son los siguientes:

Fotografía Fotografía de la persona.

Código Código alfanumérico de libre utilización y de carácter único.

Nombre * Nombre de la persona. Dato obligatorio.

Apellidos* Apellidos de la persona. Dato obligatorio.

Teléfono 1 Teléfono de contacto.

Teléfono 2 Teléfono de contacto.

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

¿Cómo consultar las acreditaciones de un usuario?

Para consultar las acreditaciones de una persona, debemos abrir su ficha de usuario, para ello
debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un usuario?. En
la parte inferior de la ficha de usuario se mostrará la pestaña de "Acreditaciones" donde
podrá consultar las acreditaciones del usuario:
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Por cada registro de acreditaciones se mostrarán los siguientes datos:

Estado Estado de la acreditación: 
 Solicitada 

 Aprobada 

 Suspendida 

Tipo Tipo de acreditación al que pertenece la acreditación

Localizador Identificador único de la acreditación

Indicación de acreditación express

Destino Empresa que ha sido indicada como destino final del usuario acreditado.
(Disponible con licencia de ST Community activa)

Inicio Fecha y hora de inicio de la acreditación

Fin Fecha y hora de fin de la acreditación

Imprime el ticket con el Código QR

Envía al correo electrónico del usuario una notificación con el Código QR

¿Cómo imprimir o enviar el código QR a un usuario?

Para consultar las acreditaciones de una persona, debemos abrir su ficha de usuario, para ello
debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un usuario?. En
la parte inferior de la ficha de usuario se mostrará la pestaña de "Acreditaciones" donde
podrá consultar las acreditaciones del usuario.

Por cada registro de acreditaciones podrá imprimir el código QR pulsando en el icono 

Para enviar una notificación con el código QR al correo electrónico del usuario que está
visualizando debe pulsar en el icono 
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Si la persona no tiene definido el correo electrónico no se podrá enviar la
notificación.

¿Cómo asignar o quitar tarjetas a un usuario?

Para asignar o quitar las tarejetas a una persona, debemos abrir su ficha de usuario, para ello
debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un usuario?.

En la parte inferior de la ficha de usuario se mostrará la pestaña de "Tarjetas" donde podrá
consultar las tarjetas que tiene el usuario, asignarle y quitarle tarjetas:

Por cada registro de tarjeta se mostrarán los siguientes datos:

Tipo de
tarjeta

Icono que representa el tipo de tarjeta: 
Tarjeta virtual 

Emmarin 

Mifare 

Icode 

TAG 

Genérico 
UHF 

Código Código de identificación asignado a la tarjeta

 Tarjeta

virtual sin
activar

La tarjeta virtual no ha sido activada en el teléfono del usuario

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

 Quitar

tarjeta

Quita la tarjeta al usuario. (No disponible para tarjetas virtuales)

 Enviar

instrucciones

Envía un correo electrónico al usuario con las instrucciones para activar
la tarjeta. Si el usuario no tiene correo electrónico definido no podrán
ser enviadas las instrucciones.
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Para asignar una nueva tarjeta al usuario, debemos pulsar en el icono  se abrirá una

ventana donde podremos seleccionar el tipo de tarjeta que queremos asignar y un campo
donde indicar el código de la tarjeta que queremos asignar. Si es una tarjeta virtual el código
token se asignará de manera automática.

Al asignar una tarjeta a un usuario pueden producirse los siguientes resultados:

Caso 1: La tarjeta está libre. Se asignará directamente al usuario.
Caso 2: La tarjeta pertenece a otro usuario. Se mostrará la información del
usuario al que pertenece la tarjeta y se permitirá asignarla al nuevo usuario.
Caso 3: Se ha asignado una tarjeta virtual. Se enviará al correo electrónido del
usuario las instrucciones para activar la tarjeta virtual en su teléfono móvil. Ver
apartado ¿Cómo activar una tarjeta virtual?.

Se pueden asignar hasta 9 tarjetas a cada usuario.

¿Cómo activar una tarjeta virtual?

Una vez asignada la tarjeta virtual, el usuario recibirá un correo electrónico con las siguientes
instrucciones para activar su tarjeta virtual:

Paso 1: Descargar en el teléfono móvil la App ST Virtual ID para Android desde
Google Play Store o para iPhone e iPad en la App Store.
Paso 2: Escanear el código QR, pulsar en el enlace del correo electrónico o introducir
manualmente el nombre de la instalación y el código token que se muestra en el
correo electrónico.
Paso 3: La tarjeta virtual se incorporará al teléfono móvil del usuario y podrá ser
utilizada para acceder a las instalaciones.

En la pestaña de tarjetas del usuario ya no se mostrará el icono tarjeta virtual inactiva y se
mostrá el código de la tarjeta virtual asignada:
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¿Cómo editar o desasignar los vehículos particulares de un usuario?

Primero debemos habilitar los vehículos en el panel de acreditaciones express, para ello
basta con pulsar el icono del menú superior y seleccionar la opción "Vehículos". Se abrirá

una ventana donde podrá habilitar los vehículos. No olvide pulsar en "Aceptar".

Para consultar los vehículos particulares de una persona, debemos abrir su ficha de usuario,
para ello debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un
usuario?.

En la parte inferior de la ficha de usuario se mostrará la pestaña de "Vehículos" donde podrá
consultar los vehículos particulares del usuario, modificar los datos del vehículo y desasignar el
vehículo de la persona:

Por cada registro de vehículo se mostrarán los siguientes datos:

Tipo Icono que representa el tipo de vehículo: 
Turismo 

Camión 

Furgoneta 

Autobus 

Especial 

Otros 

Matrícula Identificador único del vehículo en el sistema
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Marca Marca del vehículo

Modelo Modelo del vehículo

Fecha y hora Fecha y hora del momento en el que se vinculo el vehículo al usuario

Para desasignar un vehículo particular a un usuario, debemos pulsar en el icono  que

desasigna el vehículo del usuario.

Para editar los datos del vehículo particular, debemos pulsar en el icono  se abrirá una

ventana donde podremos modificar los datos del vehículo particular.

Al modificar la matrícula del vehículo particular, pueden producirse los siguientes
resultados:

Caso 1: La matrícula no existe en el sistema. Se actualizan los datos del vehículo
Caso 2: La matrícula existe en el sistema. No se actualizan los datos del vehículo y
se muestra un aviso de que la matrícula ya existe en el sistema.

¿Cómo cerrar las estancias de un usuario?

Una estancia es un registro que el sistema almacena con los datos de la permanencia de
los usuarios en las diferentes zonas.

Para consultar las estancias abiertas de una persona, debemos abrir su ficha de usuario, para
ello debemos identificarlo por alguno de sus datos. Ver apartado ¿Cómo buscar a un usuario?.

En la parte inferior de la ficha de usuario se mostrará la pestaña de "Estancias" donde podrá
consultar y cerrar las estancias abiertas del usuario.
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Por cada registro de estancia se mostrarán los siguientes datos:

Zona Nombre de la zona en la que se ha producido la estancia

Puerta
apertura

Puerta en la que se ha producido la identificación del usuario que ha
provocado la apertura de la estancia

Indicación de estancia de larga duración

Inicio Fecha y hora con precisión de segundos del momento en que se realiza la
identificación del usuario en la puerta de entrada a la zona.

Duración Tiempo que ha permanecido la persona en la zona. Se calcula de forma
automática

Para cerrar todas las estancias abiertas de una persona, debemos pulsar en el icono 

situado en la pestaña de "Estancias". Si queremos cerrar una sola estancia pulse en el mismo
icono de la estancia que desea cerrar.
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Introducción

¿Qué es una acreditación express?

¿Cómo crear una acreditación express a un usuario?

Paso 1: Identificar al usuario

Paso 2: Dar de alta o actualizar los datos de un usuario en el sistema

Paso 3: Incorporar el vehículo

Paso 4: Establecer la empresa del usuario y la de destino

Paso 5: Establecer el tipo de acreditación y su vigencia

Paso 6: Automatizar la entrada del usuario

Paso 7: Incluir notas a la acreditación

Paso 8: Acreditar al usuario e imprimir Código QR

Introducción

¿Qué es una acreditación express?

Las acreditaciones express son aquellas acreditaciones que permiten acreditar a un
usuario desde ST Monitor web en el momento en el que se presenta sin permiso de acceso
en una puerta del sistema.

Al igual que el resto de 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.

Nueva acreditación express
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En concreto, en una acreditación express se definirá:

La persona que se incluye en la acreditación
La empresa asociada a la persona incluida en la acreditación
La empresa de destino de la acreditación (Si hay licencia de ST Community activa)
El tipo de acreditación que definirá los lugares (asociación de puertas y zonas) y los horarios en
los que se permite el acceso
El periodo de vigencia de la acreditación
El estado del permiso de acceso, en virtud del estado de la acreditación

Un mismo usuario puede contar con varias acreditaciones express (incluso simultáneamente),
de forma que se puede aplicar diferentes permisos de acceso.

Debemos tener en cuenta que una acreditación express, cuenta con las siguientes
restricciones:

Los tipos de acreditación expres sólo admiten una persona o una persona y un
vehículo
Los tipos de acreditación expres no tienen requisitos que cumplir

¿Cómo crear una acreditación express a un usuario?

Paso 1: Identificar al usuario

Para buscar o identificar a un usuario desde ST Monitor web lo primero que debemos hacer es
desplegar el panel de acreditaciones express pulsando en el icono 

Una vez que hemos desplegado el panel de acreditaciones express, debe seleccionar el campo
por el que desea buscar, introducir el dato y pulsar en el icono . Los campos disponibles son

los siguientes:

DNI o

apellidos

Busca por DNI o apellidos de usuarios registrados en el sistema

Buscar por matrículas de vehículos registrados en el sistema o de
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Matrícula vehículos particulares de personas.

Tarjeta Busca a los usuarios por los códigos de tarjetas asignadas en el sistema

La búsqueda de usuarios puede producir los siguientes resultados:

Caso 1: El usuario existe en el sistema: Se mostrará la ficha de usuario y se podrá
crear una nueva acreditación express pulsando en "Nueva acreditación"
Caso 2: El usuario no existe en el sistema: Se mostrará el icono  que permite

abrir la ficha de crear acreditación express, donde podrá darlo de alta y acreditarlo
en un mismo proceso.
Caso 3: Si hay menos de 99 coincidencias: Se mostrará un listado donde podrá
seleccionar uno de los existentes o dar de alta un nuevo usuario con el texto
heredado pulsando en el icono 

Caso 4: Si hay más de 99 coincidencias: Se mostrará un mensaje de que es
necesario refinar la búsqueda porque hay demasiados resultados.

Para identificar al usuario también puede utilizar hardware como un escáner de documentos o
una webcam para leer el código QR

Escáner

de
documentos

Identifica a la persona por su DNI. Si la persona no existe en el sistema
captura sus datos y abre la ficha de crear acreditación express con los
datos capturados.
Para habilitar el escáner de documentos, basta con pulsar el icono 

del menú superior y seleccionar la opción "Escáner". Se abrirá

una ventana donde podrá habilitar el escáner de documentos.
No olvide pulsar en "Aceptar".

Lector

de códigos
QR

Identifica al usuario capturando con una webcam el código QR que se
envía al correo electrónico del usuario cuando se le incluye en una
acreditación.

Paso 2: Dar de alta o actualizar los datos de un usuario en el sistema

Una vez que hemos buscado al usuario en el sistema, si no existe, o queremos actualizar
alguno de sus datos básicos, debemos completar al menos los campos obligatorios (*)
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Los datos que podremos completar son los siguientes:

Código Código alfanumérico de libre utilización y de carácter único.

Nombre * Nombre de la persona. Dato obligatorio.

Apellidos* Apellidos de la persona. Dato obligatorio.

Teléfono 1 Teléfono de contacto.

Teléfono 2 Teléfono de contacto.

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

Además, puede capturar una fotografía del usuario con una webcam pulsando en el icono 

o seleccionar una fotografía desde su equipo pulsando en el icono 

Paso 3: Incorporar el vehículo particular
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Primero debemos habilitar los vehículos en el panel de acreditaciones express, para ello
basta con pulsar el icono del menú superior y seleccionar la opción "Vehículos". Se abrirá

una ventana donde podrá habilitar los vehículos. No olvide pulsar en "Aceptar".

Para incorporar el vehículo particular debemos seleccionar el tipo de vehículo e introducir su
matrícula, se buscará automáticamente en el sistema, mostrándose los datos coincidentes con
la búsqueda introducida:

La totalidad de los datos que se mostrarán por cada vehículo, que coincida con la búsqueda
introducida, son los siguientes:

Tipo de
vehículo

Tipo de catalogación del vehículo.  

Furgoneta 

Autobús 

Camión 

Especial 

Motocicleta 

Remolque 

Turismo (por defecto) 

Otros vehículos  

Matrícula Identificador único del vehículo en el sistema.

Indicación de que el vehículo está vinculado a otra persona.

Indicación de que el vehículo está incluido en una acreditación
vigente.

La búsqueda de vehículos puede producir los siguientes resultados:

Caso 1: El vehículo no existe en el sistema: Se podrá dar de alta en el sistema e
indicar la marca y el modelo.
Caso 2: El vehículo está vinculado al usuario que estamos gestionando: Se
podrá indicar la marca y el modelo.
Caso 3: El vehículo no está vinculado a ningún usuario: Se podrá seleccionar del
listado e indicar la marca y el modelo.
Caso 4: El vehículo existe en el sistema y está vinculado a otra persona: Se
mostrarán los datos del usuario, pudiendo vincular el vehículo al usuario que
estamos gestionando, indicando la marca y el modelo.
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Caso 5: El vehículo existe en el sistema y está incluido en una acreditación
vigente: No podrá ser vinculado a la persona que estamos gestionando.

Paso 4: Establecer la empresa del usuario y la de destino

Para incorporar la empresa del usuario debemos introducir el nombre de la empresa, se
buscará automáticamente en el sistema, mostrándose los datos coincidentes con la búsqueda
introducida.

La totalidad de los datos que se mostrarán por cada empresa, que coincida con la búsqueda
introducida, son los siguientes:

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

 Empresa propietaria del sistema. Es la compañía u organización

propietaria del sistema de control de accesos Smart Traffic. 
 Empresa colaboradora. Tiene sus instalaciones dentro del área cubierta

por el sistema de control de accesos.
 Empresa externa. Son las empresas cuyos empleados o vehículos

necesitan acceder a las instalaciones de la empresa propietaria del sistema o
de la empresa colaboradora. 

Nombre Nombre de la empresa

La búsqueda de empresa puede producir los siguientes resultados:

Caso 1: La empresa no existe: Se podrá dar de alta en el sistema y asociar a la
acreditacion express.
Caso 2: La empresa existe en el sistema: Se podrá seleccionar y asociar a la
acreditacion express.

Si dispone de licencia de ST Community activa y se han establecido empresas
como colaboradoras podrá establecer una de ellas como empresa de destino.
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Paso 5: Establecer el tipo de acreditación y su vigencia

Seleccione un tipo de acreditación, del carrusel con los tipos de acreditación express

disponibles. 

Si el tipo de acreditación seleccionado no tiene establecida una vigencia fija, podrá seleccionar
su vigencia entre los siguientes valores:

4 horas La vigencia durará 4 horas desde el momento en el que se acredite al usuario

6 horas La vigencia durará 6 horas desde el momento en el que se acredite al usuario

Hoy La vigencia finalizará a las 23.59 h. del día en el que se acredite al usuario

+ 1 día La vigencia durará 24 horas desde el momento en el que se acredite al usuario

+ 2 días La vigencia durará 48 horas desde el momento en el que se acredite al usuario

Si la vigencia está establecida como fija, se mostrará un mensaje con su
duración.

Paso 6: Automatizar la entrada del usuario

En el momento de acreditar el usuario podrá enviar una orden de ejecutar un tránsito para
permitir de manera automática el paso al usuario.

Para ello debe activar la casilla "Tránsito en" y seleccionar la puerta y su sentido si es una
puerta bidireccional.
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Una vez seleccionados la puerta y el sentido los datos quedan memorizados.

Paso 7: Incluir notas en la acreditación

Si lo desea es posible añadir una nota de texto en la acreditación. Por defecto, éste campo
permanece oculto y para mostrarlo debemos hacer clic sobre el icono  y activar el campo

"Notas"

Paso 8: Acreditar al usuario e imprimir Código QR

Una vez establecidos todos los pasos, puede activar la casilla "Imprimir ticket" y pulsar en
"Acreditar usuario" , se creará la acreditación y se abrirá la ventana de impresión para
imprimir el ticket con el código QR que permitirá al usuario identificarse en las puertas del
sistema que cuenten con ésta tecnología.

Si se ha establecido el correo electrónico del usuario se enviará una notificación que incluye
el código QR.

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Monitor

Control y monitorización

Agregar puertas

Visualizar cámaras

Modos de operación

Identificaciones

Acreditaciones express

Gestión de usuarios

Nueva acreditación express

Interfonía

Atender llamadas

Realizar llamadas

Notificaciones

Visualizar notificaciones

Guía visual en PDF

Tabla de iconos utilizados



Si la persona no tiene definido el correo electrónico no se enviará la notificación.
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Introducción

¿Qué es la interfonía?

Atender llamadas

¿Cómo se configura la interfonía?

¿Cómo se atiende una llamada?

Introducción

¿Qué es la interfonía?

La interfonía permite comunicar a los usuarios que se encuentran en las puertas con los
operadores de ST Monitor web que se encuentren en el centro de control. Para ello es
necesario que las puertas cuenten con interfonos, así como una centralita IP que gestione
las llamadas.

Atender llamadas

¿Cómo se configura la interfonía?

Atender llamadas

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Monitor

Control y monitorización

Agregar puertas

Visualizar cámaras

Modos de operación

Identificaciones

Acreditaciones express

Gestión de usuarios

Nueva acreditación express

Interfonía

Atender llamadas

Realizar llamadas

Notificaciones

Visualizar notificaciones

Guía visual en PDF

Tabla de iconos utilizados



Para la utilización de la interfonía es necesario habilitar y configurar la interfonía, para ello
pulse en el icono del menú superior y seleccionar la opción "Interfonía".

Se abrirá una ventana donde podrá habilitar la interfonía, y configurar los siguientes campos
para su funcionamiento:

Extensión Extensión del teléfono IP que utilizará el operador de ST Monitor web
para atender y realizar llamadas

Contraseña Contraseña de la conexión del teléfono IP

Dirección
IP

Dirección IP de la centralita que gestiona las llamadas

Nombre Nombre de la centralita que gestiona las llamadas

Importante: es necesario que las puertas con las que se quiere comunicar tengan
establecidas las extensiones de los interfonos. Esto se realiza desde ST Console, la
consola de administración del sistema.

¿Cómo se atiende una llamada?

Cuando se recibe una llamada en ST Monitor web, se muestra una señal visual y acústica que
indica que existe una llamada entrante desde alguna de las puertas del sistema que
requiere la atención del operador.

Al pulsar en el icono se abrirá el panel de telefonía desde donde podrá:

 Aceptar

llamada

Acepte la llamada para comenzar a hablar con el usuario que llama
desde el interfono.

 Rechazar

llamada

Rechaze la llamada si no quiere atender la llamada en ese
momento.
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Las llamadas pueden tener diferenes estados, siendo los siguientes:

 Llamada

entrante

El usuario ha llamado desde el interfono y se espera la respuesta del
operador.

 Llamada

activa

La llamada ha sido aceptada por el operador y se está en comunicación
con el interfono.

 Llamada

perdida

La llamada no ha sido atendida por el operador. Dispone un contador
de llamadas perdidas desde la misma puerta.

 Llamada

rechazada

La llamada ha sido explicitamente rechazada por el operador.

 Llamada

finalizada

La llamada ha sido aceptada y posteriormente ha finalizado.

El operador en todo momento podrá silenciar el altavoz pulsando en el icono y una vez

establecida la llamada también podra silenciar el micrófono pulsando en el icono 

En cualquier momento podrá controlar y monitorizar la puerta desde la cual se realiza la
llamada, basta con pulsar en el icono  y se desplegarán hacia abajo el bloque de puerta y el

bloque de cámaras para su control y monitorización. Ver apartado ¿Cómo visualizar las
cámaras asociadas a una puerta?
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No es posible atender más de una llamada a la vez.
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Introducción

¿Qué es la interfonía?

Realizar llamadas

¿Cómo se configura la interfonía?

¿Cómo se realiza una llamada a un interfono?

Introducción

¿Qué es la interfonía?

La interfonía permite comunicar a los usuarios que se encuentran en las puertas con los
operadores de ST Monitor web que se encuentren en el centro de control. Para ello es
necesario que las puertas cuenten con interfonos, así como una centralita IP que gestione
las llamadas.

Realizar llamadas

¿Cómo se configura la interfonía?

Realizar llamadas
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Para la utilización de la interfonía es necesario habilitar y configurar la interfonía, para ello
pulse en el icono del menú superior y seleccionar la opción "Interfonía".

Se abrirá una ventana donde podrá habilitar la interfonía, y configurar los siguientes campos
para su funcionamiento:

Extensión Extensión del teléfono IP que utilizará el operador de ST Monitor web
para atender y realizar llamadas

Contraseña Contraseña de la conexión del teléfono IP

Dirección
IP

Dirección IP de la centralita que gestiona las llamadas

Nombre Nombre de la centralita que gestiona las llamadas

Importante: es necesario que las puertas con las que se quiere comunicar tengan
establecidas las extensiones de los interfonos. Esto se realiza desde ST Console, la
consola de administración del sistema.

¿Cómo se realiza una llamada a un interfono?

Si en una puerta que estamos monitorizando tiene configurado el interfono, el operador podrá
llamar al interfono para comunicar con el usuario que se encuentra en la puerta.
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Dependiendo de la configuración de la puerta, tendrá las siguientes opciones para llamar a los
interfonos:

 Llamar al interfono Realiza una llamada al intefono de una puerta

 Llamar al interfono

altura turismos

Realiza una llamada al interfono situado a la altura del
conductor de un turismo

 Llamar al interfono

altura camiones

Realiza una llamada al interfono situado a la altura del
conductor de un camión

Una vez que el operador realiza la llamada, se abrirá el panel de telefonía donde la llamada
podrá tener los siguientes estados:

 Llamada

saliente

El operador ha llamado desde su teléfono IP y espera la respuesta
del usuario en el interfono

 Llamada

activa

La llamada ha sido aceptada por el usuario y se está en
comunicación con el interfono

 Llamada

perdida

La llamada no ha sido atendida por el usuario en la puerta

 Llamada

finalizada

La llamada ha sido aceptada y posteriormente ha finalizado

El operador en todo momento podrá silenciar el altavoz pulsando en el icono y una vez

establecida la llamada también podra silenciar el micrófono pulsando en el icono 

En cualquier momento podrá controlar y monitorizar la puerta desde la cual se ha atendido
la llamada, basta con pulsar en el icono  y se desplegarán hacia abajo el bloque de puerta y

el bloque de cámaras para su control y monitorización. Ver apartado ¿Cómo visualizar las
cámaras asociadas a una puerta?
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No es posible realizar más de una llamada a la vez.
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Introducción

¿Qué es una notificación?

¿Qué tipos de notificaciones existen?

¿Cómo visualizar las notificaciones?

¿Cómo se muestra una notificación?

¿Cómo visualizar el panel de notificaciones?

¿Cómo acusar las notificaciones?

Introducción

¿Qué es una notificación?

Una notificación es una señal visual y acústica que indica que en el sistema se ha
producido una alarma o una acción que requiere la atención del operador ya sea para su
información o para su resolución.

¿Qué tipos de notificaciones existen?

Existen los siguientes tipos de notificaciones:

Visualizar notificaciones
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Alarmas Se conoce como alarma a una señal que avisa de algún peligro, por lo
tanto en el sistema Smart Traffic, 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.

Avisos Se conoce como avisos a una señal que informa al operador que está
utilizando ST monitor web de un evento determinado.

¿Cómo visualizar las notificaciones?

¿Cómo se muestra una notificación?

Cuando se produce una notificación se muestra una señal visual y acústica en ST Monitor
web.

La señal acústica se producirá una sola vez en caso de los avisos y se repetirá varias veces en el
caso de que sea una alarma.

La señal visual se mostrará durante unos segundos en la esquina superior derecha y en caso
de ser una alarma se mostrará también en el bloque de puerta al menos hasta ser acusada. Ver
apartado ¿Cómo acusar las notificaciones?.

Las notificaciones de alarmas que se pueden visualizar son las siguientes:

 Alarma de puerta

abierta

Se produce cuando la puerta permanece abierta más
tiempo del establecido tras el paso de un usuario.

 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.

 Alarma de Se produce cuando el usuario introduce 10 veces el
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superado el número
máximo de PIN erróneos

número PIN erróneo de forma consecutiva y en un
intervalo de 30 minutos.

Las notificaciones que se pueden visualizar son las siguientes:

Sin conexión con el servidor

Fin de alarma de puerta abierta
Fin de alarma de puerta forzada

Barrera sin alimentación

Batería baja de TAG

Detectada presencia de [Nombre] en zona [Nombre]

Detectada presencia del vehículo [Matrícula] en zona [Nombre]

Interfonía disponible

Interfonía no disponible

Zona [Nombre] ha entrado en Modo Evacuación

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 1

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 2

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 3

Zona [Nombre] sin nivel de protección

Aforo al 90% en zona [Nombre]
Aforo al 100% en zona [Nombre]

Escáner de documentos no disponible

Barrera sin alimentación
Pérdida de comunicaciones con dispositivo
Fallo en sensor de seguridad, no bloquea la barrera
El sensor de seguridad no detecta vehículos (permanentemente inactivo)
El sensor de paso no detecta vehículos (permanentemente inactivo)
El sensor de llegada no detecta vehículos (permanentemente inactivo)
Barrera en posición incoherente
Posible obstáculo en sensor de seguridad (permanentemente activo)
Posible fallo en la orden de cierre (no se detecta barrera cerrada)
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Visualizar cámaras
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Acreditaciones express

Gestión de usuarios

Nueva acreditación express

Interfonía

Atender llamadas

Realizar llamadas

Notificaciones

Visualizar notificaciones

Guía visual en PDF
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¿Cómo visualizar el panel de notificaciones?

Para desplegar y visualizar el panel de notificaciones debe pulsar en el icono . Se desplegará

el panel y se mostrarán, en registros horizontales, todas las notificaciones que estén sin acusar.
Para consultar la información que se muestra en cada notificación, ver apartado ¿Cómo se
muestra una notificación?.

¿Cómo acusar una notificación?

Desde el panel de notificaciones de ST Monitor web puede acusar las notificaciones recibidas
ya sea de manera indivividual, pulsando en el icono  situado a la derecha del registro de la

notificación o de manera grupal pulsando en el enlace "Acusar todas" situado en la parte
superior derecha del panel.
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Modos de operación
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Acreditaciones express

Gestión de usuarios

Nueva acreditación express

Interfonía

Atender llamadas

Realizar llamadas

Notificaciones

Visualizar notificaciones

Guía visual en PDF
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¿Qué es una guía visual?

¿Cómo visualizar o descargar una guía visual?

¿Qué es una guía visual?

Las guías visuales en PDF explican de manera sencilla las principales operaciones que
puede realizar el operador de ST Monitor web. El operador podrá descargalas para poder
consultarlas cuando no esté conectado a la aplicación.

¿Cómo visualizar o descargar una guía visual?

Para visualizar o descargar una guía visual de éste listado debe pulsar en el icono  de la guía

visual que desea descargar.

Configura tu
espacio de
trabajo

Selecciona las puertas y cámaras con las que quieres trabajar

Atiende

las llamadas

Contesta llamadas desde los interfonos ubicados en las
distintas puertas

Acreditación
Express

Da de alta y acredita a un usuario de forma rápida

Guía visual en PDF

Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Monitor

Control y monitorización

Agregar puertas

Visualizar cámaras

Modos de operación

Identificaciones

Acreditaciones express

Gestión de usuarios

Nueva acreditación express

Interfonía

Atender llamadas

Realizar llamadas

Notificaciones

Visualizar notificaciones

Guía visual en PDF
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file:///C:/TELETRABAJO/Git/SThelp/st-monitor-web/pdf/ST-Monitor-Web-01-configura-tu-espacio-de-trabajo.pdf
file:///C:/TELETRABAJO/Git/SThelp/st-monitor-web/pdf/ST-Monitor-Web-02-atiende-las-llamadas.pdf
file:///C:/TELETRABAJO/Git/SThelp/st-monitor-web/pdf/ST-Monitor-Web-03-acreditaciones-express.pdf


Telecontrol
de puertas

Controla y monitoriza tus puertas en tiempo real
Inicio

Sobre Smart Traffic

Empiece a usar ST Monitor

Control y monitorización

Agregar puertas

Visualizar cámaras
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Guía visual en PDF
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file:///C:/TELETRABAJO/Git/SThelp/st-monitor-web/pdf/ST-Monitor-Web-04-telecontrol-de-puertas.pdf


Usuario / Desplegar panel de acreditaciones express

Contraseña

Operador

Ver contraseña

Ayuda

Ver panel de configuración

Llamar a un interfono / Panel de telefonía / Interfonía

Panel de notificaciones

Muestra todas las puertas del sistema

Selecciona todas las puertas del panel de monitorización

Clona la puerta seleccionada

Quita las puertas seleccionadas del panel de monitorización

Cambia el idioma de la aplicación

Scanner

Tabla de iconos utilizados
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Vehículos / Tipo de vehículo turismo.

Tipo de puerta de control de activos

Cierra el panel de cámaras y muestra el bloque de puerta de una puerta
peatonal

Cierra el panel de cámaras y muestra el bloque de puerta de una puerta de
vehículos

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara de entorno

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara facial 1

Visualiza el vídeo en tiempo real de la cámara facial 2

Captura una imagen fija de la cámara

Visualiza la cámara a pantalla completa

Vuelve a la vista del panel de monitorización

Permite mover la cámara a izquierda, dependiendo del tipo de cámara
instalado

Permite mover la cámara hacia arriba, dependiendo del tipo de cámara
instalado

Permite mover la cámara hacia la derecha, dependiendo del tipo de cámara
instalado

Permite mover la cámara hacia abajo, dependiendo del tipo de cámara
instalado

Amplia el zoom del vídeo que estamos visualizando

Reduce el zoom del vídeo que estamos visualizando

Despliega las preposiciones de la cámara pudiendo seleccionar una de ellas
para visualizarla.

Acreditación solicitada

Acreditación aprobada

Acreditación suspendida

indicación de acreditación express
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Imprimir ticket con Código QR

Enviar notificación con Código QR / Enviar notificación con instrucciones
para activar tarjeta virtual

Persona o vehículo

Persona más vehículo

Persona y vehículo

Empresa propietaria del sistema

Empresa externa

Empresa colaboradora

Tarjeta virtual

Emmarin

Mifare

Icode

TAG

Genérico

UHF

Tarjeta virtual sin activar

Indicación de mascarilla no detectada.

Indicación de temperatura corporal alta

Autobús

Turismo

Camión

Remolque

Motocicleta
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Furgoneta

Vehículo especial

Otros vehículos

Cerrar estancias

Estancia de larga duración

Rechazar llamada /

Atender llamada / Realizar llamada

Llamada finalizada

Llamada perdida

Llamada entrante

Llamada en curso

Llamada a interfono a la altura del conductor de un turismo

Llamada a interfono a la altura del conductor de un camión

Centralita no disponible

Centralita en funcionamiento

TEXTO

TEXTO

Sin conexión con el servidor

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 1

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 2

Zona [Nombre] ha entrado en ISPS 3

>>
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