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DEMANDAS DEL MERCADO

Control de Accesos físicos mediante Terminales en puntos de paso.

Funcionamiento autónomo de los Terminales.

Recogida de los marcajes a medida que se producen.

Máxima información disponible para auditorias.

Servidores en la propia Instalación o en la nube.

Uso combinado para  Control de Accesos+Intrusión con 
plataformas PSIM (Physical Security Information
Management).
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Subsistema ADA
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ADA es un conjunto de elementos
específicos para el Control de Accesos
que dispone de una API para la 
conexión desde una plataforma PSIM

Subsistema  ADA

Terminales

Servidor
VirGO

BBDD
Fenix

Q-Vigila
+ 

MF-CTF
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El subsistema ADA está formado por:

 Uno o varios programas “QVigila” donde se gestionan
las Acreditaciones y los permisos para los Usuarios.

 Un Servidor “QOTF” (como Servicio básico)
 Un RDBMS SQL Server para la Base de Datos “Fenix”
 Una o varios Servidores “VirGO” como servicio para 

las comunicaciones.
 Terminales (de tipo fijo) de Qontinuum, tanto de la 

Serie 3000 (Familia DEF) como de la Serie 4000 
(Familia MIX)

ARQUITECTURA
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Características del subsistema
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Operativo sobre 
Win10

Importación  ficheros 
ASCII/CSV y/o desde el 
Directorio Activo de la 

Instalación.
.

Actúa como Cliente del 
Servidor “QOTF“.

Agenda para modificaciones 
puntuales de horarios 

individuales o por grupos

Exportación de marcajes 
y consulta de presencia  

de Usuarios

Categorización de 
Usuarios en 

Grupo/Empresa/ 
Departamento/Sección

CARACTERÍSTICAS DE “QVigila” (I)
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Módulos funcionales para:
 Visitas
 Ascensores Kone
 Tarjetas DESFire virtuales

Conexión a plataformas de 
Gestión Documental

Consulta presencia y/o
ausencia de Usuarios

Alertas (e-Mail) de:
 presencia en el local
 apertura forzada o mantenida
 Mant. preventivo

Parametrizaciones indep. por 
Terminal

Consulta e impresión de los 
marcajes por criterios

CARACTERÍSTICAS DE “QVigila” (II)

Módulos funcionales para:
 Alarmas intrusión
 Interacción plataforma PSIM
 Gestión Plan de Evacuación

Módulos funcionales para:
 LPR (Lectura matrículas).
 Control de Presencia en 

vivo y telemática.
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Comunicaciones:
 Ethernet (Serie 3000)
 Ethernet / WiFi (Serie 4000)

Código único por Terminal

CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES

ADA sólo funciona con 
Terminales de Qontinuum, 

actuando éstos como clientes 
de un Servidor “VirGO”
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Servidor de 
comunicaciones de los 

Terminales

Hasta 65535 Terminales.
Múltiples “VirGo” para 

repartir cargas de 
comunicación

“VirGO” funciona como 
Servicio de Windows

CARACTERÍSTICAS DE “VirGO”

Requerimientos “VirGO”:
Win 10 o Windows Server 

2012/R2
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IRPA vs. DEMANDAS DEL MERCADO

Arquitectura distribuida de los elementos del sistema.

RDBMS como soporte a la Base de Datos ‘Fenix’.

Funcionamiento desasistido de los Terminales.

Servidores de comunicaciones actuando como Servicio de 

Windows.

Modular

Posibilidad de interacción con plataformas PSIM.

Compatible con el sistema IRPA.
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