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Descripción
La Central de control de accesos Nice NicePass es un dispositivo sencillo y eficiente para la gestión y el
control de los accesos en el interior de un área delimitada. Una de las características principales del
dispositivo es la programabilidad mediante el uso de cualquier navegador Web existente (Chrome,
Explorer, Firefox, etc.).
Además, el bus T4 (propiedad de Nice) integrado en el dispositivo permite gestionar numerosos
automatismos NICE. La NicePass se caracteriza por su sencillez, pues garantiza el uso integral de todas las
funciones incluso para usuarios poco expertos.
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Características técnicas
Descripción
Alimentación
Corriente absorbida en funcionamiento

24 V
±10 %
200 mA máx.

Radiorreceptor
Frecuencia
Codificación
Alcance del receptor local

433.92 MHz
52 bits código variable FLOR
3 m máx.

Salidas
Entradas
Puerto Ethernet
Longitud de los cables señales (ENTRADA, SALIDA,
WIEGAND)
Usuarios
Registro

250 Vca 10 A máx.
Contacto libre de tensión
10/100 Mbps
Máximo 300 m

Aislamiento (clase)
Clase ambiental
Según EN 50131
Temperatura de funcionamiento
Medidas (LxPxA)
Peso
IP

III

2000 máx.
500.000 máx. (tiempo de cancelación
configurable)

0 °C … +40 °C
DIN 9 MÓDULOS (157,5x89,2x55,3)
400g
20

Características referidas a una temperatura ambiente de 20°C (± 5°C) y a un uso normal del aparato en ambiente residencial.
La apertura de los dispositivos, a excepción del alojamiento de la pila, comporta la inmediata pérdida de vigencia de la garantía industrial.
Nice S.p.A. no se hace responsable de los daños derivados de usos inadecuados del producto no previstos en el presente manual.
Con el fin de mejorar sus productos, Nice S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, manteniendo de
todas maneras la funcionalidad y el uso previsto.
¡Atención!
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
El fabricante, NICE S.p.A., declara que el tipo de aparato radio – NicePass cumple con la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección Internet:
http://www.niceforyou.com/it/supporto
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Instalación
La NicePass no puede conectarse directamente a la red eléctrica, puesto que la tarjeta interna requiere 24
V de alimentación. Por tanto es necesario anteponer al dispositivo un alimentador (Figura 1).
Además, como se muestra en la figura, se requiere la introducción de un módulo adicional (DMBPD) para
conectar múltiples NicePass en cascada y obtener una conexión modular (Figura 2).

Figura 1: Alimentador y NicePass.

Figura 2: Alimentador. Conexión modular e individual

Antes de proceder a la programación es necesario efectuar la instalación en el campo de la NicePass y de
todos sus componentes.
Las fases requeridas son las siguientes:
1. Configurar las OXI mediante OBOX para activar la función de «repetición en bus T4».
Facultativo puesto que es posible configurar las OXI desde la NicePass; consulte la sección «Detalles
del dispositivo receptor Nice T4» (Dispositivos de recepción radio Nice Página 88).

Figura 3: Conexión de la OBOX al PC

2. Programación de la automatización mediante programador O-View. Todas las automatizaciones

NICE se deben configurar usando la unidad de programación O-View, según se muestra en la Figura
4. En presencia de una red de automatizaciones, el O-View permite programar algunos parámetros
importantes para garantizar el funcionamiento correcto de la NicePass.
Todas las automatizaciones NICE, además de contar con una tarjeta interna para la conexión con el
bus T4, podrían contener otro módulo receptor (denominado OXI). Para poder comunicar mediante el
bus T4, cada automatización (ya sea la tarjeta interna de la automatización o el receptor OXI) debe
tener su propia dirección. La dirección predeterminada es «conjunto 0 dirección 2» para el módulo
OXI y «conjunto 0 dirección 3» para la tarjeta interna de la automatización. Si se contara con tres
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automatizaciones (A, B y C) como en la Figura 4, se podrían mantener inalteradas las configuraciones
predeterminadas para la automatización A, pero obligatoriamente tendrían que cambiarse las
direcciones de la automatización B y de la automatización C. Por ejemplo, se podría elegir la siguiente
secuencia:
Automatización A = Grupo motor: conjunto 0 dirección 3, OXI: conjunto 0 dirección 2,
Automatización B = motor: conjunto 1 dirección 3, OXI: conjunto 1 dirección 2, Automatización C =
motor: conjunto 2 dirección 3, OXI: conjunto 2 dirección 2. Por tanto, en la programación el parámetro
más importante que hay que configurar es la dirección de la automatización. Todas las
automatizaciones conectadas a la NicePass deben tener direcciones distintas. Si las direcciones
fueran iguales, el O-View podría no detectar la anomalía y la red NO funcionaría de manera adecuada.

Figura 4: Configuración de las automatizaciones A, B y C mediante el O-View

3. Configuración de funciones adicionales

Activar las funciones «Apertura del condominio», «cierre automático» y «cerrar siempre en caso de
apagón» a todas las automatizaciones conectadas a la central mediante el O-View.
4. Conexión de las automatizaciones NICE a la NicePass. Una vez efectuada la programación mediante
el O-View, a través del bus T4 las automatizaciones puede:
• conectarse directamente a la NicePass (como la automatización B en la Figura 5)
• conectarse directamente a otras automatizaciones (come la automatización A y C en la Figura
5).
5. Conexión de las automatizaciones de terceras partes a la NicePass.

El cable bus T4 puede utilizarse única y exclusivamente para comunicar con dispositivos NICE. Sin
embargo, la NicePass puede usarse también con automatizaciones de terceros que deben conectarse
oportunamente (Figura 5). Los lectores biométricos, RFID, etc. con interfaz Wiegand (*), se conectan
a las respectivas entradas y se alimentan mediante un alimentador auxiliar D; las posibles entradas de
presencia (espiras, fotocélulas o contactos de puertos) utilizados para habilitar la identificación del
usuario se deberán conectar a las entradas con contactos libres de tensión (Figura 5). En el párrafo
siguiente se proporciona un panorama de las entradas y de las salidas presentes en la NicePass.
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Figura 5: Conexión a la NicePass de las automatizaciones NICE y de terceros

6. Conexión de la NicePass al computer para efectuar la programación. La NicePass se puede

conectar a un PC, mediante cable Ethernet, de dos formas distintas:
a. a través de un router/Switch: tanto la NicePass como el PC deben conectarse a un router/switch;
este último debe tener la disposición oportuna para posibilitar la conexión (Figura 6).
b. directamente al PC: la NicePass se puede conectar directamente al PC para la programación (Figura
7).
La conexión al PC es indispensable cada vez que la NicePass se debe programar.

Figura 6: Conexión de la NicePass al PC mediante router

Figura 7: Conexión directa entre la NicePass y el PC.
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Disposición
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Figura 8: Distribución de las patillas de una NicePass

La Figura 8 muestra frontalmente la NicePass y todas las conexiones con las que esta interacciona con el
exterior.
1.
2.

Puerto Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación principal. La tarjeta interna de la central debe alimentarse a 24 VCC por lo que la
NicePass se debe conectar a la red eléctrica mediante un transformador.

Figura 9: Esquematización de la NicePass alimentada a 24 V desde un transformador

3.
4.

Los cuatro puertos de conexión de la NicePass a dispositivos que soportan el estándar Wiegand.
El puerto USB, la pantalla para ver el estado de la central y los botones de la cruceta «d-pad» para
gestionar el menú de la NicePass. Para obtener información más detallada sobre la función de dichos
botones, consulte la Figura 10.

Figura 10: Detalle de la vista frontal de la NicePass

5.
6.

La toma para el cable Bus T4 que permite conectar solo automatizaciones Nice.
Los cuatro contactos libres de tensión (y dos comunes), denominados 1-2-3-4, usados como contactos
de entrada.
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7.

8.

Los cuatro contactos libres de tensión, denominados A-B-C-D, usados como contactos de salida. La
serigrafía presente en la NicePass permite comprender fácilmente cuáles pares de contactos
constituyen cada salida.
Los conectores laterales ubicados en las paredes laterales permiten instalar los módulos requeridos en
el sistema «Nice Modular System». El alimentador de 24 VCC con potencia mínima de 15 W se
conectará al módulo DMBPD.

Figura 11: Instalación modular de la NicePass según el sistema «Nice Modular System».
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Teclado local
El visualizador y los botones de la cruceta presentes en la parte frontal de la NicePass permiten programar
la central en el lugar de instalación. Antes de entrar en la NicePass y disponer todos los mandos, se debe
introducir el PIN numérico.

Figura 12: Introducción del pin al encender la NicePass

La NicePass detecta automáticamente la conexión a la red Ethernet y muestra la respectiva dirección IP
(***).
Los ajustes que se pueden realizar en el lugar de la instalación son:
A. Fecha y hora
B. Configurador TCP/IP
C. Identificación del mando a distancia
El teclado local permite programar fácilmente la fecha, la hora, la dirección IP y añadir mandos a distancia
nuevos.

A. Fecha y hora
El botón « Enter» y la cruceta permiten programar la fecha y la hora deseadas (Figura 13).

Figura 13: Ajuste de fecha y hora
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B. Configurador de TCP/IP
Los botones de la cruceta permiten entrar en la sección «TCP/IP Config» en la que se debe decidir si se
desea mantener habilitada la función «static» o pasar a «dhcp» (Figura 14).

Figura 14: Configuración del TCP/IP

En el ajuste «static», la NicePass presenta siempre la misma dirección IP aun cuando se apaga o se
desconecta de la alimentación, mientras que en el ajuste «dhcp», la dirección se le asigna automáticamente
desde el servidor DHCP al cual está conectada la NicePass mediante LAN.
Los ajustes de fábrica de la NicePass son «static» con dirección IP 192.168.001.100. Si se desea mantener
el ajuste «static» es preciso verificar que la dirección de la central no se esté utilizando; de lo contrario, se
provocarían conflictos en la red. Además, se pueden configurar la NETMASK, la dirección del Gateway
y DNS.
Atención: Si en la red LAN se utilizan direcciones IP estáticas, se deberá dejar la dirección IP
«STATIC» e introducir los valores «IP ADDRESS, NET MASK, GATEWAY, DNS» correctos para
no generar conflictos en la red. Los ajustes de fábrica son
NETMASK 255.255.255.000, GATEWAY 192.168.001.254, DNS 008.008.008.008.
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C. Identificación de los mandos a distancia.
En la fase de instalación se recomienda introducir el mando a distancia denominado «Master», que se
entregará al administrador, quien permitirá su duplicación.
La configuración de fábrica presupone un usuario predeterminado asociado a un mando a distancia con 4
botones con el código = 1. El procedimiento que se describe a continuación permite leer el código de un
nuevo mando a distancia y sustituirlo con aquel asociado por el usuario predeterminado (Figura 15).
-

Mediante el teclado local, entre en el menú de configuración tras haber digitado el PIN.
Seleccione la sección «IDENTIFIERS SECTION» y acceda al submenú «DEFAULT IDENTIFIER
ADD».
Pulse cualquiera de los botones del mando a distancia.
Si el procedimiento se ha ejecutado correctamente, en la pantalla aparece el mensaje «RADIO
command add correctly».
Salga del menú de configuración.

Figura 15: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass

Se recomienda utilizar un mando a distancia de 4 botones para tener todas las funciones predeterminadas
asignadas al sistema (consulte la tabla que aparece a continuación).

Figura 16: Detalle del mando a distancia de 4 botones

En la siguiente tabla se indican las asociaciones a los botones predeterminados.
NOMBRE
PASAJE

DEL BOTÓN

SALIDAS

Descripción

Pasaje 1

1

Motor Nice T4 conj.0 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 2

2

Motor Nice T4 conj.1 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 3

3

SALIDA 1

Salida de relé

Pasaje 4

4

SALIDA 2

Salida de relé
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Incorporación de un nuevo mando a distancia
La central permite incorporar un nuevo mando a distancia de distintas formas, tal y como se describe a
continuación:

Modo I: Se puede añadir un «nuevo» mando a distancia B si se tiene a disposición un mando a distancia
A, que se puede considerar como «Master». Este procedimiento se ha pensado para agilizar la
incorporación de un nuevo mando a distancia si el instalador no se encuentra presente. El procedimiento
para añadir el mando a distancia B es el siguiente:
•
•
•
•

pulsar 3 veces el mando a distancia «Master» (A)
pulsar 3 veces el mando a distancia nuevo (B)
pulsar 3 veces el mando a distancia «Master» (A)
pulsar 3 veces el mando a distancia nuevo (B)

Atención: La operación entera debe llevarse a cabo antes de que transcurran 30 segundos y debe realizarse
cerca de la automatización (cancela) puesto que el receptor debe leer los códigos y memorizarlos.

Figura 17: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass - Modo I

Modo II: Procedimiento de duplicación del mando a distancia master, efectuado lejos de las
automatizaciones:
- Mantener cercanos entre sí los dos mandos a distancia; el nuevo (B, para memorizar) y el «master» (A,
ya memorizado).
- En el nuevo mando a distancia (B), mantener pulsado cualquier botón hasta que se encienda el led del
mando a distancia «master» (A), y soltar entonces el botón.
- En el mando a distancia «master» (A), mantener pulsado cualquier botón hasta que se encienda el led del
nuevo mando a distancia. Soltar el botón (el led se apaga para indicar que ha finalizado el procedimiento
y se ha transferido correctamente el código de habilitación).
Consulte el procedimiento «E - Memorización mediante el código de HABILITACIÓN [entre dos
transmisores]».

Figura 18: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass - Modo II

Atención: El mando a distancia master debe tener un código original (predeterminado).
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Modo III: Mediante la cruceta de la NicePass se entra en la «Identifiers Section» y se pulsa cualquiera de
los botones del mando a distancia. La NicePass realiza, en este caso, la creación de un nuevo usuario
copiando las credenciales del usuario predeterminado que ha definido previamente el instalador (usuario
sin ninguna restricción) y asocia el código del mando a distancia al nuevo usuario creado.

Figura 19: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass - Modo III

Modo IV: La NicePass y el PC se deben conectar de forma directa a través del puerto Ethernet.
Sucesivamente, a través del navegador web se debe abrir el archivo de configuración de la NicePass y
hacer clic en el menú «Usuarios - Nuevo usuario - Agregar identificadores» (consulte la sección
correspondiente): al pulsar el botón del mando a distancia, la NicePass detecta el código y lo asocia a un
usuario.

Figura 20: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass - Modo IV

Modo V: La NicePass indicada con la letra A debe conectarse al PC mediante el puerto USB. Esta
NicePass se usa sencillamente como receptor; la NicePass a la cual se asocia el mando a distancia es
aquella indicada con la letra B. El PC, a través de la red Ethernet, se conectará entonces a la NicePass
indicada con la letra B. Navegando por el menú «Identificadores - Añadido identificadores», seleccione el
campo del código. Al pulsar cualquiera de los botones del mando a distancia, la central local indicada con
la letra A leerá el código del mando a distancia pero asociará automáticamente el nuevo código a la
NicePass indicada con la letra B.
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Figura 21: Modalidad de adición de un nuevo mando a distancia en la NicePass - Modo V

Notas
(*) Wiegand es una interfaz física muy común en el mundo del control de accesos y un estándar de
comunicación unidireccional empleado para conectar a la NicePass productos no certificados por NICE.
Cada puerto usa tres conductores: una masa común y dos conductores para la transmisión/recepción,
llamados DATA0 y DATA1.
(**) Ethernet es el protocolo empleado para conectar en red los dispositivos electrónicos. Al conectar el
cable RJ45 se podrá acceder a la NicePass mediante un navegador (por ejemplo Internet Explorer,
Firefox, etc.)
(***) Una dirección IP es un conjunto de cuatro números separados por un punto (p. ej., 192.168.1.100)
e identifica una dirección unívoca de un dispositivo conectado a una red Ethernet.
Si se desea encontrar la dirección IP del PC Windows, se deben utilizar las indicaciones de los controles
(ventana con fondo negro). Para acceder, es necesario abrir el menú START, teclear cmd en la barra de
búsqueda y pulsar la tecla Intro del teclado. En la ventana de fondo negro que aparecerá, se debe teclear
el control ipconfig y pulse la tecla Intro del teclado del PC. La dirección IP del ordenador se encuentra
junto a la indicación Dirección IPv4, por ejemplo 192.168.1.3.
Para evitar que en la red haya dispositivos con la misma dirección IP, es necesario escanear las
direcciones o, mediante el control cmd de windows, efectuar un ping en la dirección de la central; por
ejemplo: desconecte la NicePass del PC, teclee el ping 192.168.1.100 (figura de abajo) y verifique que
no responda a ningún dispositivo (los paquetes perdidos, como se ve en la figura, deben ser 100 %).
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Si un dispositivo en red responde al control ping (paquetes perdidos = 0), habrá que cambiar la

dirección de la central, y elegir una libre.
ATENCIÓN: Si la NicePass se conecta al ordenador mediante un cable de conexión sin la ayuda del
router, configure la dirección Gateway de la NicePass en 0.0.0.0 mediante teclado local o página WEB.
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Acceso a la NicePass mediante área WEB
Después de conectar la NicePass al router o directamente al PC (como se muestra en la Figura 6 y la Figura
7), es necesario abrir el navegador Internet (p. ej., Chrome, Explorer, Firefox, Opera, etc.) y teclear en la
barra de direcciones la siguiente URL: «http://» seguida de la dirección que aparece en la pantalla de la
NicePass (p. ej., 169.254.182.221). La página de acceso que se muestra, en ambos casos, es la siguiente:

Figura 22: Página de acceso a la NicePass

Efectuar el inicio de sesión accediendo con el perfil de administrador o instalador.
Los nombres de los perfiles «installer» y «administrator» no se pueden modificar.
•
•

ID instalador: installer
password: contraseña
ID administrador:
administrator password: contraseña

Se recomienda personalizar la contraseña accediendo a la página principal seleccionando la opción
«Installer o Administrator» y «cambio de contraseña».
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Figura 23: Enlace desde el cual se puede acceder al cambio de contraseña

Al hacer clic en el enlace que se muestra en la Figura 23 se abre la página relativa a la gestión de la
contraseña (Figura 24).

Figura 24: Ventana de cambio de contraseña

Si la página no se abre:
•
•
•
•

Compruebe que la NicePass esté encendida.
Controle las conexiones entre el router y el ordenador, y entre la NicePass y el router.
Controle la configuración del router.
Si el ordenador está conectado directamente a la central, asegúrese de que la dirección TCP/IPv4 de
la tarjeta de red del PC está configurada en «manual», que tenga la misma «familia» de la NicePass
(es decir, que tenga los 3 mismos números iniciales) y la misma subnet mask (255.255.255.0). Por
ejemplo: PC 192.168.1.10; Central 192.168.1.100 y subnet mask (255.255.255.0).
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Página principal
Después de haber proporcionado las credenciales de acceso aparece la página inicial en la que se muestra
una serie de datos útiles.
8

1
6

2
3
4

5

9

7
Figura 25: Página inicial de la Central de control de accesos

1. Al encabezamiento de Nice, siempre presente durante la programación de la central, se conecta la
página inicial por lo que cada vez que se hace clic en la palabra NICE se regresa automáticamente
a dicha página. En el encabezamiento aparecen también la fecha y la hora, que no corresponden a
las actuales sino a aquellas guardadas en la NicePass.
2. Información relativa a los usuarios activos, no activos e in loco.
3. Información relativa al número de accesos, a los accesos permitidos (accesos OK) y a aquellos no
permitidos (accesos NO OK).
4. Diagrama de recapitulación del número de accesos semanales al área controlada por la NicePass:
en verde los accesos efectuados con éxito; en rojo, los intentos de acceso rechazados.
5. Tabla detallada con la información general de los usuarios que han accedido al área controlada por
la NicePass, la fecha y la hora del acceso y el pasaje utilizado.
6. Menú lateral con los ajustes requeridos para la programación de la NicePass. Este menú lateral
estará presente en todo momento durante la programación.
7. Enlace desde el cual acceder a los ajustes generales para la configuración de la fecha y la hora y la
actualización del firmware de la NicePass.
8. Enlace desde el cual es posible acceder a los ajustes, al cambio de contraseña, a los accesos a la
interfaz web de la NicePass y desde el cual efectuar el cierre de sesión.
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9. Tabla que muestra los pasajes definidos en la NicePass. En cada pasaje se muestra el estado (abierto
o cerrado), si está compuesto por automatizaciones Nice conectadas mediante busT4, y un botón
que permite efectuar la apertura forzada del pasaje.
A continuación se indican los posibles estados de las automatizaciones:
abierta o parcialmente abierta;
cerrada;
anomalía o no conectada;
Si el pasaje no está compuesto por automatizaciones Nice sino por una salida de relé, no se muestra el
estado de las automatizaciones (Figura 26).

Figura 26: Estado de las automatizaciones
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Información general
La página inicial de la NicePass presenta un menú desplegable que permanece resaltado en todo momento
por lo que facilita la programación de la central. Las secciones presentes en dicho menú, denominadas
General, Permisos y Ajustes se describirán detalladamente en este manual.
La sección General permite definir áreas, edificios, pisos, usuarios y dispositivos; la sección Permisos
permite determinar los vínculos y las autorizaciones de acceso de los usuarios; la sección Ajustes permite
definir los pasajes y los dispositivos que emplearán los usuarios.
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Estructuras
El menú Estructuras de la NicePass ofrece una disposición sencilla de los usuarios que pueden organizarse
en estructuras por niveles (áreas-edificios-pisos). Se recomienda trazar un mapa impreso en el cual
esquematizar los pisos, los edificios y las áreas, y simplificar así la programación de la NicePass y organizar
oportunamente la disposición de los usuarios en el área misma.
Después de definir el mapa impreso y colocar a los usuarios en los respectivos edificios y pisos, es
conveniente programar la NicePass configurando en primer lugar las áreas y sucesivamente los edificios y
los pisos.
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Área
A. Crear una nueva área
La opción del menú «Nueva área» no aparece si el acceso se ha efectuado mediante el perfil
«administrador».
Para crear una nueva área, haga clic en el menú lateral «Estructuras Nueva área». Los campos que se
deben rellenar son todos obligatorios.

Figura 27: Menú para crear una nueva área

1. Nombre: Introducir el nombre del área.
2. Código: El código del área es asignado automáticamente por la NicePass.
3. Anti pass-back habilitado: Menú desplegable que permite habilitar la función Anti passback
espacial, temporal o ambas.
Haga clic en el botón verde Confirmar para introducir la nueva área en la NicePass, o el botón azul
Anular modificaciones para poner en cero todos los campos de la página.
La función anti-passback temporal no permite circular en la misma dirección de movimiento, utilizando
el mismo identificador, si no ha transcurrido un lapso de tiempo configurable.
La función anti-passback espacial impide la entrada de un usuario si este está ya presente en el área.
Salir de un área controlada, en cambio, siempre es posible.
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B. Lista de las áreas
Para ver la lista de las áreas, haga clic en el menú lateral «Estructuras Lista de áreas».

Figura 28: Lista de áreas previamente memorizadas en la NicePass

En esta sección es posible ver la lista de las áreas activas, el nombre del área y el respectivo código, la
habilitación del anti-passback y el tiempo de espera si se ha seleccionado el anti-passback temporal, el
calendario asociado a cada área. Si el área está activa, en la columna «Activo» aparecerá la señal ; si el
área no está activa, aparecerá el símbolo . El área puede activarse o desactivarse fácilmente haciendo clic
en el símbolo correspondiente. Tenga en cuenta que si el área está sujeta a restricciones, aparecerá el
símbolo .

C. Detalle del área
Al hacer clic en el símbolo «i», se muestran los detalles del área (Figura 29). En esta sección se pueden
borrar, restablecer o actualizar los campos del área y, sobre todo, ver los edificios asociados al área misma.
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Figura 29: Detalles del área

Para simplificar la fase de configuración se ha creado en la NicePass un área denominada «Default».
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Edificio
A. Crear un nuevo edificio
La opción del menú «Nuevo edificio» no aparece si el acceso se ha efectuado mediante el perfil
«administrador».
Para crear un nuevo edificio, haga clic en el menú lateral «Estructuras Nuevo edificio». Es necesario
rellenar los campos obligatorios marcados con un asterisco. Sin embargo, se recomienda rellenar todos los
campos para que resulte más fácil identificar todos los edificios presentes en el área que se debe controlar.

Figura 30: Menú para crear un nuevo edificio

Área: Menú desplegable que permite asignar el edificio a un área previamente definida. Si no se ha creado
ninguna nueva área, el edificio se asignará al área «Default».
Nombre: Introducir el nombre del edificio.
Código: El código del edificio es asignado automáticamente por la NicePass.
Los campos no obligatorios son las credenciales que definen la posición geográfica del edificio (teléfono,
dirección, ciudad, provincia, etc.) y que, como se ha dicho anteriormente, permiten distinguirlo de otros
edificios presentes en la misma área.
Para introducir los datos del edificio en la NicePass, haga clic en el botón Confirmar, para poner en cero
todos los campos, haga clic en Anular modificaciones.
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B. Lista de edificios
Para ver la lista de los edificios que se han definido, haga clic en el menú lateral «Estructuras
edificios».

Lista de

Figura 31: Lista de edificios previamente memorizados en la NicePass

Esta sección muestra la lista de los edificios que se han creado en la sección anterior, clasificados por
nombre, código, teléfono y área a la cual se ha asignado el edificio. La penúltima columna muestra si el
edificio está activo: es posible cambiar el estado de cada edificio (de activo a no activo y viceversa)
simplemente haciendo clic en el símbolo correspondiente.

C. Detalles del edificio
Al hacer clic en «i» en la última columna, se muestran los detalles del edificio (Figura 32). En esta sección
se pueden cancelar o actualizar los detalles del edificio y ver la lista de los pisos asociados al mismo. Al
hacer clic en «i» en cada piso, se muestran los detalles del piso y los usuarios asignados al mismo.
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Figura 32: Detalles del edificio

Para simplificar la fase de configuración se ha creado un edificio llamado «Default».
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Piso
A. Crear un nuevo piso
La opción del menú «Nuevo piso» no aparece si el acceso se ha efectuado mediante el perfil
«administrador».
Para crear un nuevo piso, haga clic en el menú lateral «Estructuras Nuevo piso». Los campos obligatorios
se deben rellenar necesariamente para poder guardar los datos del piso en la NicePass.

Figura 33: Menú para crear un nuevo piso

Edificio: Menú desplegable para definir el edificio en el que se encuentra el piso. Si no se ha definido
ningún edificio previamente, el piso se asignará al edificio «Default».
Nombre: Introducir el nombre del piso.
Código: El código del piso es asignado automáticamente por la NicePass.
Planta: Introducir la planta en la que se encuentra el piso.
Por último, para introducir los datos en la NicePass, pulse el botón verde Confirmar; para poner en cero
los campos, haga clic en Anular modificaciones.

B. Lista de pisos
Para ver la lista de los pisos que se han definido, haga clic en el menú lateral «Estructuras Lista de pisos».
En esta sección se pueden ver el nombre del piso, el código, la planta, el edificio al que pertenece el piso y
el estado (activo o no activo).
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Figura 34: Lista de pisos previamente memorizados en la NicePass

C. Detalle del piso
Al hacer clic en el símbolo «i», se muestran los detalles del piso. En esta sección se pueden actualizar,
eliminar o restablecer los datos del piso, y ver los inquilinos asociados al piso seleccionado.
Para simplificar la fase de configuración se ha creado un piso llamado «Default».

Figura 35: Detalles del piso
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Grupos
El menú lateral que se muestra en la Figura 36 permite ordenar en grupos a los usuarios presentes en el
sistema. En lugar de asignar, modificar o eliminar los permisos de acceso para cada usuario, se pueden
utilizar grupos para organizar las autorizaciones y los calendarios. Por ejemplo, se puede crear un grupo si
se quiere que solo algunos usuarios puedan acceder a una determinada área o usar una determinada entrada.
Nótese que cada usuario puede pertenecer a más de un grupo.
Los grupos se configuran según las exigencias de por lo menos dos usuarios: se recomienda planificar en
primer lugar cuáles usuarios requieren los mismos ajustes para crear un número de grupos coherente con
las exigencias reales del área que se quiere controlar.

A. Crear un nuevo grupo
Para crear un nuevo piso, haga clic en el menú lateral «Grupos
rellenar son todos obligatorios.

Nuevo grupo». Los campos que se deben

Figura 36: Menú para crear un nuevo grupo

1. Calendario: Menú desplegable para asociar un calendario a un grupo. Si no se ha definido ningún
calendario, al grupo que se está creando se asigna automáticamente el calendario predeterminado
«Allowed 24/7» que permite acceder al área controlada por la NicePass sin restricción alguna de
días y horas.
2. Nombre: Introduzca el nombre del grupo.
3. Código: El código del grupo ha sido asignado automáticamente por la NicePass pero puede
modificarse.
4. Desactivar anti-passback: Menú desplegable que permite desactivar o permitir la función de antipassback.
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Haga clic en el botón Confirmar para introducir los datos en la NicePass, Anular modificaciones para poner
en cero todos los campos.

B. Lista de grupos
Al hacer clic en «Lista de grupos» se puede ver la lista de los grupos definidos en el sistema y los principales
datos asociados a cada uno de ellos. En especial, como se muestra en la Figura 37, en esta sección se puede
ver si el grupo está activo, el calendario que se le ha asignado, el nombre, el código de referencia, y
comprender si está activa la función anti-passback. Cada grupo puede activarse o desactivarse con solo
hacer clic en el icono correspondiente (marca de verificación o signo de incógnita).

Figura 37: Lista de grupos previamente memorizados en la NicePass
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C. Detalles del grupo
Al hacer clic en «i» en la última columna, se muestran los detalles de cada grupo (Figura 38). Esta ventana,
además de ofrecer la posibilidad de borrar y actualizar los campos introducidos para la definición del grupo,
muestra todos los usuarios asociados a dicho grupo. Si se hace clic una vez más en el símbolo «i» de cada
usuario, se pueden ver los detalles del usuario con los identificadores y los pisos asociados al mismo.

Figura 38: Detalles del grupo

Para simplificar la fase de configuración se ha creado un grupo llamado «Default» al cual se ha asociado el
calendario «Allowed 24/7» que no tiene ninguna restricción de días y horas.
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Usuarios
Mediante el menú Usuarios se pueden añadir, modificar y borrar los usuarios.

A. Creación de un nuevo usuario
Para añadir un nuevo usuario, haga clic en el menú lateral «Usuarios Nuevo usuario».

Figura 39: Menú para añadir un nuevo usuario

Es posible crear un nuevo usuario clonando las acciones asociadas a un usuario modelo seleccionando uno
de los usuarios contenidos en la lista «Usuario modelo». En este caso el sistema permite crear un nuevo
identificador o seleccionarlo en una lista de identificadores no asignados y propone entonces
automáticamente las acciones del menú «asociaciones». El procedimiento se ilustrará en la sección
«Usuario modelo».
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Figura 40: Menú para añadir un nuevo usuario

Se pueden crear varios usuarios pertenecientes al mismo piso pulsando «+»: automáticamente se abre una
nueva tarjeta que contendrá un nuevo usuario con el mismo apellido, nombre, grupo y piso del anterior.
Todos estos campos pueden, de todas formas, volver a modificarse (Figura 40).
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben rellenarse.
1. Apellido y nombre del usuario;
2. Datos personales constituidos por información general sobre el usuario (estos datos no son
obligatorios).
3. Grupo: Menú desplegable requerido para asociar el usuario a un grupo. Si no se define ningún grupo,
el usuario se asocia automáticamente al grupo predeterminado. Tenga en cuenta, sin embargo, que
un usuario puede pertenecer a varios grupos: el sistema en este caso permite efectuar una selección
múltiple.
4. Piso: Menú desplegable requerido para asociar el usuario a uno o más pisos.
5. Agregar identificadores: Sección que permite asociar un identificador a un usuario.
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a) «Introducir nuevo Id»;
Al hacer clic en «Introducir nuevo Id» se introduce un nuevo identificador y luego se asocia
al usuario que se está creando.

Figura 41: Menú para agregar un identificador.

El procedimiento necesario para introducir un nuevo mando a distancia Nice es el siguiente:
▪ Seleccione el tipo de mando a distancia que se desea registrar (mando a distancia de
1 botón, 2 botones, 4 botones).
▪ Seleccione la opción Radio interno para activar la modalidad de adquisición. (Es
necesario seleccionar Radio interno si el mando a distancia es un producto Nice para
que el lector de la NicePass pueda adquirirlo).
▪ Pulse cualquier botón del mando a distancia de forma tal que aparezca en los campos
«Nombre» y «Código» el nombre del mando a distancia y su respectivo código,
asignados en la configuración de fábrica, y pulse Confirmar (si desea modificar estos
cambios). Véase la Figura 42.
Los campos «Nombre» y «Código» pueden modificarse, aunque el campo «Código»
debe necesariamente ser un campo numérico: si se introduce algún carácter
alfabético, el sistema dará error.
El campo «Descripción» no es obligatorio pero puede ser útil para introducir notas o
descripciones, como por ejemplo qué pasaje o cancela puede abrirse con el mando a
distancia o si el identificador está asociado a una automatización que soporte el estándar
Wiegand.
Tenga en cuenta que para regresar a la pantalla «Nuevo usuario» de la Figura 39 solo hay
que hacer clic en cualquier parte de la pantalla.
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Figura 42: Menú para añadir un mando a distancia Nice.

Al hacer clic en el botón azul Anular modificaciones, los campos «Nombre» y «Código» se
ponen en blanco, mientras que al hacer clic en el botón verde Confirmar, se abre la tarjeta
«Asociar acciones» (Figura 43) que permite asociar el nuevo identificador al usuario y definir
las acciones que este último puede llevar a cabo. La NicePass reconoce automáticamente el
tipo de mando a distancia (p. ej., de 4 botones), mientras que es importante establecer cuáles
pasajes podrán abrirse con el identificador y a partir de qué día. De hecho, en las secciones
«A partir del y Válido hasta el día» se pueden configurar límites temporales de
funcionamiento, mientras que en los menús desplegables que se encuentran abajo, y que se
muestran en las Figura 43 y Figura 44, se podrá seleccionar la acción (apertura, apertura
parcial, cierre) y el paso (pasaje 1, pasaje 2). Por último, al pulsar el botón verde Aplicar, el
identificador se asociará al usuario.

Figura 43: Menú para asignar las acciones de apertura y de cierre a los botones del mando a distancia.
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Figura 44: Menú para asignar los pasos que se desea abrir o cerrar a los botones del mando a distancia.

Es posible controlar varios pasajes con el mismo identificador.
Si se hace clic en el símbolo «+» (resaltado en la Figura 45), se agrega una nueva línea que
permite asociar una nueva acción.

Figura 45: Menú para asignar varias acciones a los botones del mando a distancia.

El procedimiento requerido, si el identificador es de tipo Wiegand, es el siguiente:
▪ Seleccione el tipo de RFId.
▪ La opción «Lector» se activa automáticamente, iluminándose de color verde (el
identificador RFId se adquiere solo mediante el lector externo conectado a los
puertos Wiegand).
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▪

▪

Acerque la etiqueta al lector Wiegand externo de forma tal que, como se muestra en
la Figura 46, aparezca en los campos «Nombre» y «Código» el nombre del
correspondiente código que se ha asignado en los ajustes de fábrica, y pulse
Confirmar (si se desea, estos campos pueden modificarse). Después de pulsar el
botón Confirmar, se abre otra ventana con el mensaje: «Por favor confirmar la
identificación que se ha introducido repitiendo la acción de la misma forma»: en este
caso será necesario volver a acercar la etiqueta al mismo lector Wiegand (Figura 47).
Pulsar el botón «Confirmar» para pasar a la ventana «Asociaciones» (Figura 48) la
cual, al igual que se ha descrito antes, permite determinar límites temporales para el
identificador y permite establecer qué pasos abrir o cerrar.

Figura 46: Tarjeta que permite adquirir el identificador que se está creando.
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Figura 47: Tarjeta que permite adquirir el identificador que se está creando.

Figura 48: Tarjeta que permite asociar las acciones al identificador que se está creando.

Es posible controlar varios pasajes con el mismo identificador.
Al hacer clic en el símbolo « » (resaltado en la Figura 49), se añade una nueva línea que
permite asociar una nueva acción; y, al contrario, para eliminar la adición de una línea, haga
clic en « ».
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Figura 49: Tarjeta que permite asociar varias acciones al identificador que se está creando.

Para asociar otro identificador al mismo usuario se debe repetir el procedimiento descrito de
la Figura 41 a la Figura 49. Todos los identificadores asociados al usuario aparecen en la
sección «Identificadores asociados» que se muestra en la Figura 50.

Figura 50: Identificadores asociados al área de introducción de un nuevo usuario

b) «Buscar ID existente»
Esta sección permite asociar al usuario que se está creando un identificador creado
previamente. Si se hace clic en «Buscar ID existente», se muestra la tarjeta «Identificadores
existentes» (Figura 51) que presenta la lista de todos los identificadores previamente creados
pero no asignados aún: los datos que se pueden obtener son el nombre, la descripción, el
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código del identificador, el tipo, los botones asociados y cuándo este identificador se ha
añadido a la NicePass. Al hacer clic en el encabezamiento de cada columna se puede
modificar el orden de la lista de los identificadores existentes.
Al hacer clic en el símbolo «+» de cada línea (resaltado en la Figura 51), se abre la tarjeta
«Asociar acciones» (igual a aquella mostrada en la Figura 43) que permite modificar las
acciones asociadas al identificador seleccionado.

Figura 51: Ejemplo del menú de la lista de identificadores existentes

Para introducir otro usuario que pertenece a la misma familia del usuario que se ha creado, se debe regresar
al menú que se muestra en la Figura 39 y hacer clic en « »; por el contrario, para eliminar por completo la
introducción del usuario, se debe hacer clic en « ».
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B. Creación de un nuevo usuario a partir del usuario modelo
Para agilizar el procedimiento de creación de un nuevo usuario, se pueden clonar las asociaciones de las
acciones a partir de un usuario modelo. Cualquier usuario se puede configurar como «usuario modelo»
entrando en la sección «detalles del modelo» y seleccionando SÍ en el campo «usuario utilizado como
modelo».

Para la creación del usuario modelo, consulte el capítulo « Configuración del usuario modelo » (Figura
53).
En el ejemplo de abajo se ha creado un usuario modelo con dos identificadores asociados:
-

RFId con una asociación al pasaje número 1;
Mando a distancia de 4 botones con los pasajes 1, 2, 3 y 4 asociados respectivamente a los botones 1,
2, 3 y 4;

Figura 52: Ejemplo del menú de detalles del usuario modelo
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Se procede a la creación de un nuevo usuario utilizando el procedimiento descrito en la sección «Nuevo
usuario», seleccionando el campo un usuario modelo de la lista propuesta. Se completan los datos de
registro y se hace clic en «Introducir nuevo ID». (Figura 53)

Figura 53: Ejemplo del menú de la lista de detalles del usuario modelo

El procedimiento es el mismo descrito para la introducción de un nuevo identificador con la diferencia de
que se selecciona el mismo tipo de identificador que pertenece al usuario modelo.
En el ejemplo, al usuario modelo se han asignado un mando a distancia de 4 botones respectivamente
asociados a los primeros 4 pasajes y un identificador RFId asociado al pasaje 1. Se procede entonces a la
lectura del mando a distancia y se pulsa «Confirmar». (Figura 54)

Figura 54: Ejemplo del nuevo identificador

El sistema propone las mismas asociaciones que pertenecen al identificador asignado al usuario modelo.
En el ejemplo se proponen los botones 1, 2, 3 y 4 asociados a los pasajes 1, 2 3 y 4. Proceder pulsando
«confirmar» (Figura 55). Si se selecciona un mando a distancia con un número de botones inferior al
asociado al usuario modelo, se proponen las asociaciones limitadas al número de botones del nuevo mando
a distancia.
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Figura 55: Ejemplo de las asociaciones propuestas para el nuevo identificador

Procedimiento análogo al descrito anteriormente para la introducción de un nuevo identificador RFId.
Seleccione el tipo de identificador «RFId», lea mediante un lector externo o introduzca el código desde el
teclado y confirme con el botón «Confirmar». (Figura 56)

Figura 56: Ejemplo del nuevo identificador

El sistema propone las mismas asociaciones que pertenecen al identificador asignado al usuario modelo.
Al igual que para la creación de un nuevo mando a distancia se proponen las mismas acciones asignadas al
usuario modelo. Proceda entonces pulsando «Confirmar». En el ejemplo se propone una sola acción.
(Figura 57)

Figura 57: Ejemplo de las asociaciones propuestas para el nuevo identificador
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C. Lista de usuarios
Al hacer clic en «Lista de usuarios» (Figura 58) se puede ver la lista de los usuarios con los datos generales
más importantes, los identificadores asociados a un usuario y la información de cada uno de ellos. Si hay
más de un identificador asociado al mismo usuario, se mostrará en la segunda columna «identificador». Se
puede cancelar un usuario seleccionando la línea correspondiente al mismo y haciendo clic en Eliminar.
Recuerde que, para cancelar varios usuarios, es necesario seleccionar los usuarios correspondientes y pulsar
el botón Eliminar.

Figura 58: Lista de usuarios previamente memorizados en la NicePass

Para borrar uno o más usuarios de la lista, haga clic en la línea correspondiente y pulse «Eliminar». (Figura
59)

Figura 59: Selección de usuarios para borrar
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Para borrar un gran número de usuarios se recomienda aplicar un filtro de selección para luego borrarlos
mediante el botón «Eliminar». El botón «Eliminar» permite borrar hasta 100 usuarios.

Figura 60: Filtro de usuarios

Se puede utilizar el carácter comodín «*» para hallar las coincidencias con un número ilimitado de
caracteres. El carácter comodín se puede usar antes y después del texto; por ejemplo: User* o *ser*.

Figura 61: Lista de usuarios para borrar

Una vez que se ha aplicado el filtro, el paso sucesivo consiste en borrar los usuarios por bloques de hasta
100.
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Figura 62: Lista de usuarios filtrados para borrar

D. Detalles del usuario
Al hacer clic en la «i» de la última columna se abre la ventana «Detalles del usuario» en la que pueden
verse los detalles del usuario, los identificadores y los pisos asociados al mismo. Además, el sistema permite
asociar uno o varios identificadores al usuario del cual se están viendo los detalles, simplemente haciendo
clic en

(Figura 63).

Figura 63: Detalles del usuario
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El botón «cambio de piso» permite reasignar el piso a uno o más usuarios sin necesidad de intervenir en
cada uno de ellos de forma individual. Puede efectuarse tras la selección directa o aplicando un filtro desde
la lista de usuarios. (Figura 64).

Figura 64: Lista de usuarios previamente memorizados en la central de control de accesos

Figura 65: Cambio de piso
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E. Configuración del usuario modelo
La NicePass permite configurar uno o varios usuarios como modelo para clonar a partir de estos las
asociaciones previamente configuradas y agilizar así la creación de nuevos usuarios o la importación de un
archivo csv.
Para hacerlo, cree el usuario o configure el usuario #default, asocie al mismo el o los identificadores y,
mediante «detalles del usuario» haga clic en el campo «usuario utilizado como modelo». Si se selecciona
«Sí», el usuario se configura como modelo (Figura 66).

Figura 66: Usuario modelo
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F. Importación de usuarios
Al hacer clic en «Importación de usuarios» (Figura 67) se puede importar en la NicePass una lista de
usuarios previamente definida. De esta forma no habrá que efectuar manualmente todo el procedimiento de
importación puesto que la NicePass la ejecutará de forma automática. El archivo que hay que importar debe
tener la extensión «.csv» y el modelo debe ser necesariamente aquel definido por Nice (**).

Figura 67: Importación de usuarios desde un archivo previamente cumplimentado

Después de haber cumplimentado el archivo, este debe arrastrarse al interior del recuadro o se debe hacer
clic en el recuadro mismo y sucesivamente seleccionar el archivo desde el PC.
La «Importación de usuarios» permite asociar a los usuarios importantes un grupo y un piso, por lo que los
usuarios que se quieren introducir en el archivo «.csv» deben formar parte del mismo grupo y del mismo
piso. Una descripción de los grupos y de los pisos se suministrará en los apartados sucesivos. Si no se
realizan selecciones, los usuarios se asociarán automáticamente al grupo y al piso predeterminados.
Se recomienda asociar inicialmente al piso predeterminado «default» todos los usuarios importantes y luego
asignar individualmente cada usuario a un piso (si se ha creado previamente).
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Notas
(**) El formato del archivo CSV es el siguiente:
name;surname;gender;dateOfBirth;email;phone;address;city;cap;province;country
Ejemplo:
Mario;Rossi;M;2017-01-01;mario@email.it;+393334567890;Via Callalta, 1;Oderzo;31046;Treviso;Italia
Cada línea debe formatearse exactamente como aquella que se muestra en el ejemplo anterior: las palabras
deben separarse con punto y coma «;» sin espacio entre ellas. Las columnas «name», «surname» y «gender»
son obligatorias y no pueden dejarse en blanco; las demás son opcionales. No está permitido usar el signo
«;» dentro de los campos.
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Identificación
Se pueden introducir nuevos identificadores en la NicePass no solo desde el menú Usuarios sino también
desde el menú Identificador. Las modalidades para añadir y gestionar los nuevos identificadores se
describen detalladamente en este capítulo.

A. Creación de un nuevo identificador
Haga clic en «Identificación Añadido identificadores» y rellene los campos que se muestran en la Figura
68; también en este caso los campos caracterizados por un asterisco son obligatorios.

Figura 68: Menú para introducir un nuevo identificador

Para introducir un nuevo identificador es necesario elegir el tipo de mando a distancia y la modalidad de
adquisición del mismo. La NicePass tiene la posibilidad de recibir los códigos desde los mandos a distancia
o desde las tarjetas RFId en las dos modalidades:
•
•

Lector: Lectura mediante dispositivos externos.
Radio interno: Lectura mediante radio interno.

La opción Secuencia, en cambio, se puede usar como alternativa al radio interno y permite leer y adquirir
automáticamente el código del mando a distancia sin necesidad de hacer clic cada vez en el botón
Confirmar.
El procedimiento necesario para introducir un nuevo mando a distancia Nice es parecido a aquel descrito
en el capítulo «Usuarios»:
▪
▪

Seleccione el tipo de mando a distancia que se desea registrar (mando a distancia de 1 botón, 2
botones, 4 botones).
Haga clic en el botón radio interno.
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▪

▪

Pulse cualquier botón del mando a distancia de forma tal que aparezca en los campos «Nombre» y
«Código» el nombre del mando a distancia y su respectivo código, asignados en la configuración
de fábrica.
Haga clic en el botón verde Confirmar. Si se selecciona también la opción Secuencia no habrá que
pulsar todas las veces el botón Confirmar puesto que el mando a distancia se adquirirá
automáticamente.

El procedimiento necesario para introducir un nuevo mando a distancia del tipo Wiegand es el siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪

Seleccione el tipo de RFId.
Haga clic en el botón Lector.
Pulse el botón de la automatización Wiegand e introduzca manualmente los campos «Nombre» y
«Código».
Haga clic en el botón verde Confirmar.
Pulse de nuevo el botón de la automatización para que la NicePass pueda adquirirlo.

B. Importación del archivo csv
Otro modo para introducir los identificadores consiste en cargar un archivo en la NicePass para evitar tener
que introducir cada identificador individualmente; el formato del archivo debe ser un archivo guardado con
extensión csv o tener la extensión «.oxi» generada por el software «NiceOBoxDesktop». Para introducir el
archivo en la NicePass hay que hacer clic en la ventana presente en la pantalla y adjuntar el archivo o
arrastrarlo a la ventana, habiendo seleccionado anteriormente el usuario modelo, si está disponible.
Si se desea importar un archivo csv u oxi, lo mejor es generar un usuario «modelo» con las asociaciones
configuradas de forma tal que las acciones se asocien automáticamente a los identificadores asignados a los
nuevos usuarios importados. Para crear dicho usuario, consulte el capítulo relativo a la creación de un
«Nuevo usuario modelo».

Figura 69: Menú para importar un nuevo identificador
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Notas
El formato del archivo CSV es el siguiente:
Code;Rnd;NameID;Description;WiegandCode;name;surname
A continuación, el significado de los campos:
Code= Código del mando a distancia;
Rnd= Especificar el valor Rnd. El campo no es obligatorio puesto que el sistema tiene la capacidad de
sincronizarse con el valor leído por los receptores OXI u OX4T.
NameID= Nombre del identificador (mando a distancia o dispositivo RFId) que aparece en la columna
«Nombre» de las listas de mandos a distancia e identificadores.
Description= Descripción del identificador (mando a distancia o dispositivo RFId) que aparece en la
columna «Descripción» de las listas de los mandos a distancia e identificadores. Si no se especifica el
nombre del campo «Descripción», el sistema asignará automáticamente uno progresivo.
WiegandCode= Código del identificador RFId leído mediante los puertos Wiegand.
name= nombre del usuario.
surname= apellido del usuario.
Ejemplo:
Código del mando a distancia incluyendo Rnd y código RFId
1001;501;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1
Código del mando a distancia sin Rnd y código RFId
1001;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1
Código del mando a distancia sin Rnd sin código RFId
1001;;Reserve1;Reserve1;;User1;User1
Código RFId
;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1
Cada línea debe escribirse exactamente como aquella que se muestra en el ejemplo anterior: las palabras
deben separarse con punto y coma «;» sin espacio entre ellas. Las columnas «name» y «surname» son
obligatorias y no pueden dejarse en blanco; las demás son opcionales. No está permitido usar el signo «;»
dentro de los campos.
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Figura 70: Menú para importar un archivo de usuarios csv

Durante toda la operación de importación del archivo .csv podrá verse el mensaje «Esperar a que se
complete la importación». La operación de importación es larga y depende del número de códigos; es
necesario no llevar a cabo otras operaciones de introducción. Si por cualquier motivo se abandona la página
mientras que el proceso de importación está activo, aparece el icono para indicar que el sistema está
ocupado (Figura 71).

Figura 71: Sistema ocupado durante las operaciones de importación
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C. Generar identificadores
Si se hace clic en «Identificación Generación de mandos a distancia» se abre una sección en la que es
posible generar una secuencia de mandos a distancia que pueden asignarse a nuevos usuarios o a usuarios
creados previamente. La finalidad de esta sección consiste en permitir la creación de mandos a
distancia para tener de reserva y utilizar cuando la NicePass no esté en línea. En la ventana «Generar
identificadores» en la Figura 72, además del tipo de mando a distancia, del nombre y una breve descripción,
se debe introducir un Código de inicio, un Número de códigos para generar y el Paso (Step) (campos
obligatorios). El procedimiento tiene la capacidad de crear una secuencia de mandos a distancia asociados
automáticamente a nuevos usuarios. Se recomienda introducir los campos «Nombre» y «Apellido», pero si
se dejan en blanco se creará la secuencia de nombres que inician por “Generated”.
Al igual que para los procedimientos de inclusión de un nuevo mando a distancia desde el teclado local, el
sistema asigna automáticamente los nuevos mandos a distancia creados a los nuevos usuarios aplicando las
asociaciones fijadas anteriormente para el usuario predeterminado «Default».
Los identificadores creados con este procedimiento se muestran en la sección «Mandos a distancia
asignados» y quedarán a disposición del administrador, quien podrá distribuirlos a los usuarios de una
determinada área (recuerde que el usuario «default» no está sujeto a restricciones). Se recomienda mantener
estos mandos a distancia como reserva por si no es posible acceder a la NicePass para efectuar el
procedimiento estándar de asociación usuario – mando a distancia (descrita en el capítulo Usuarios).

Figura 72: Menú usado para generar una lista de identificadores.
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Por ejemplo, se podría seleccionar reserva como Nombre básico; Mando a distancia de reserva como
Descripción, 10000 como Código de inicio, 100 como Número de códigos para generar, nombre y
apellido de los nuevos usuarios que se crearán a los cuales serán asociados. En este caso se obtendrán,
en la sección Mandos a distancia asignados: «reserva – 10000», «reserva – 10001», «reserva –
10002», «reserva – 10003», «reserva – 10004» (Figura 73).
En la sección «Lista de usuarios» se obtendrían los siguientes nuevos usuarios: «Reserva - 10000,
Reserva», «Reserva - 10001, Reserva»,«Reserva - 10002, Reserva»,«Reserva - 10003,
Reserva»,«Reserva - 10004, Reserva»(igura 74).

Figura 73: Lista de identificadores generados por la función «Generación de mandos a distancia».

Figura 74: Lista de usuarios generados por la función «Generación de mandos a distancia».
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D. Mandos a distancia asignados
Al hacer clic en «Identificación Mandos a distancia asignados» se abre una sección en la que se puede
ver una descripción general de los mandos a distancia, el nombre, el código del identificador, el tipo, a
quién está asociado y cuándo dicho mando se ha agregado a la NicePass (Figura 75). Además, al hacer clic
en la «i» de la última columna, se muestra una recapitulación de las características del identificador y los
usuarios a los cuales se ha asignado el mando a distancia en cuestión. Para borrar un mando a distancia se
debe seleccionar la línea que se quiere borrar y pulsar el botón rojo Eliminar. Para facilitar el uso, en la
columna «Asociado» se muestran los botones de color verde si están asociados a un pasaje y de color blanco
si están libres. Además, si el cursor se pone sobre uno de los botones verdes (asociados) se muestra el pasaje
asignado.

Figura 75: Lista de los mandos a distancia asignados
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E. Mandos a distancia no asignados
Si se hace clic en «Identificación Mandos a distancia no asignados» se muestra el nombre, la descripción,
el código del identificador, el tipo de mando a distancia y la fecha en la que este se ha agregado a la
NicePass (Figura 76). En este caso, al hacer clic en la «i» de la última columna se muestran exclusivamente
los datos sobre el mando a distancia puesto que no se ha asignado aún a ningún usuario. También en este
caso, para borrar una línea hay que seleccionarla y pulsar el botón Eliminar (la línea seleccionada se pondrá
de color amarillo).

Figura 76: Lista de los mandos a distancia no asignados
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F. Identificadores asignados
Si se hace clic en «Identificación
Identificadores asignados» se muestran los identificadores
(normalmente tarjetas RFId o cualquier dispositivo Wiegand) asignados a los usuarios. La sección muestra
el nombre, una descripción del dispositivo, el código del identificador, el tipo del identificador, a quién está
asociado y cuándo se ha añadido a la NicePass (Figura 77). También en este caso, al hacer clic en la «i» de
la última columna, se muestran los detalles del identificador y los usuarios a los cuales se ha asignado.

Figura 77: Lista de los identificadores asignados
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G. Identificadores no asignados
Si se hace clic en «Identificación Identificadores no asignados» se muestra el nombre, la descripción, el
código del identificador, el tipo y la fecha en la que dicho identificador se ha asociado a la NicePass (Figura
78). Al hacer clic en la «i» de la última columna se puede ver solo una recapitulación del identificador
puesto que no se ha asociado aún a ningún usuario.

Figura 78: Lista de los identificadores no asignados
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Permisos
La NicePass permite definir los permisos de acceso a una determinada área o edificio estableciendo
calendarios específicos o fijando vínculos y restricciones. La autorización del acceso es dada
exclusivamente por el instalador o por el administrador y puede ser modificada o revocada solo por estos
mismos.

Calendarios
La regulación de los accesos en una determinada área puede efectuarse estableciendo un calendario
oportuno que puede asociarse a un grupo de usuarios. Esta función resulta muy útil, por ejemplo cuando es
necesario regular los accesos a un aparcamiento de la empresa o se desea inhibir el acceso de los empleados
en los días festivos u otras festividades.
A. Introducir un nuevo calendario
Haga clic en «Calendarios Nuevo calendario» y rellene el campo Nombre que aparece en la Figura
79; el campo Código es asignado directamente por la NicePass pero puede modificarse. Al hacer
clic en el botón verde Confirmar, el calendario será creado y adquirido por la NicePass.

Figura 79: Menú para introducir un nuevo calendario
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B. Lista de calendarios
Al hacer clic en «Calendarios Lista de calendarios» se abre una sección en la que se muestra la lista de
los calendarios activos y el código de referencia.

Figura 80: Lista de los calendarios activos.

C. Detalles del calendario
Al hacer clic en la «i» de la última columna se abre la ventana «Detalles del calendario» (Figura 81), en la
que se muestran el nombre, el código del calendario, las festividades, los intervalos asociados al mismo y
un resumen de los permisos de cada usuario. Al hacer clic en el correspondiente cuadrado de color, se puede
cambiar el estado.

Figura 81: Vista detallada de un calendario.
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Para agilizar la selección de los intervalos, se pueden configurar mediante la ventana «Cambiar los detalles
del día» pulsando uno de los 7 días de la semana (ejemplo Lunes en la Figura 82).

Figura 82: Detalles del intervalo diario.
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Festividades
A. Nueva festividad
Al hacer clic en «Calendarios Nueva festividad» se abre una sección en la que se puede introducir una
nueva festividad para asociar a uno o varios calendarios (Figura 83). En las secciones obligatorias Nombre
y Fecha se debe introducir el nombre y la fecha de la festividad; se puede decidir si se desea que la festividad
se repita anualmente y si se quiere agregar automáticamente a todos los calendarios futuros y a los
calendarios ya existentes. También en este caso si se hace clic en el botón verde Confirmar, se permite a la
NicePass adquirir el calendario.
En las festividades la NicePass da la prioridad a la habilitación de la festividad con respecto al calendario
y a los intervalos configurados.

Figura 83: Menú para la introducción de una nueva festividad
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B. Lista de festividades
Si se hace clic en «Calendarios Lista de festividades» se muestra información sobre las festividades
introducidas en la NicePass (Figura 84).

Figura 84: Lista de festividades

C. Detalles de la festividad
Al hacer clic en la «i» de la última columna se abre la ventana «Detalles de la festividad» en la que muestran
los detalles y en la que se puede modificar el Nombre, el Código y los calendarios a los cuales está asociada
dicha festividad.(Figura 85)

Figura 85: Detalles de la festividad
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Intervalo
Es posible añadir un intervalo a uno o varios calendarios. Un intervalo permite definir una fecha de validez
de inicio y final durante el cual se definen distintas habilitaciones.
Durante el intervalo, la NicePass da la prioridad a la habilitación del intervalo con respecto al calendario y
a las posibles festividades configuradas.
A. Nuevo intervalo
Si se hace clic en «Calendarios Nuevo intervalo» se abre una ventana en la que se puede introducir un
intervalo de acceso. Los campos obligatorios, en este caso, son el nombre del intervalo y el período de
tiempo expresado con fechas (Figura 86).
Es posible asociar el intervalo a un calendario ya existente o, una vez creado, asignarlo a un calendario
mediante «detalles calendario» (Figura 89).

Figura 86: Menú para la introducción del nuevo intervalo.
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B. Lista de intervalos
Al hacer clic en «Calendarios Lista de intervalos» se muestran los intervalos presentes en la NicePass y
las fechas de inicio y final de los permisos dados a los usuarios (Figura 87).

Figura 87: Lista de intervalos

C. Detalles del intervalo
Al hacer clic en la «i» desde la lista de calendarios, se abre la ventana «Detalles del calendario» (Figura
89), en la que se muestran el nombre, el código del calendario, las festividades, los intervalos asociados al
mismo y un resumen de los permisos de cada usuario.

Figura 88: Detalles del calendario

En la sección relativa a los intervalos, se pueden configurar las franjas horarias diarias haciendo clic en el
correspondiente cuadrado de color.
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Figura 89: Detalles del calendario y del intervalo
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Vínculos
La NicePass permite establecer restricciones sobre el acceso a un determinado edificio o sobre el uso de
un determinado dispositivo o pasaje. La restricción puede tener una duración definida (si se configuran las
fechas de inicio y final) o indefinida (si se configura únicamente la fecha de inicio).
A. Añadido de una nueva restricción
Para agregar una nueva restricción hay que hacer clic en «Vínculos Nueva restricción». Como se puede
ver en la Figura 90, el menú permite configurar las fechas y la hora de inicio y final de la restricción, la
motivación del vínculo y los campos (áreas, edificios, pisos, pasajes, dispositivos, grupos) a los cuales dicha
restricción se aplicará. Tenga en cuenta que en este caso ningún elemento es obligatorio en la definición de
la restricción, puesto que ninguno de ellos está marcado con el asterisco.

Figura 90: Menú para la introducción de una nueva restricción
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B. Lista de restricciones
Al hacer clic en «Vínculos Lista de restricciones», se muestran las restricciones en curso y aquellas
futuras. Como se muestra en la Figura 91, la lista ofrece un panorama general de todas las restricciones
presentes en la NicePass, las fechas y la hora de dichos vínculos y el estado de la restricción (activo/no
activo).

Figura 91: Lista de restricciones

C. Detalles de la restricción
Además, al hacer clic en la «i» de la última columna, se abre la ventana con los «detalles de la restricción»,
en donde se pueden modificar o actualizar los campos que se presentan en la Figura 90.

Figura 92: Detalles de la restricción
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Registro de eventos
El sistema de control de accesos NicePass registra los accesos y guarda los eventos relacionados con los
identificadores asignados y no asignados. Los códigos recibidos por los radiorreceptores y los
dispositivos Wiegand no presentes en el registro no quedan registrados.

A. Registro de accesos
Para exportar el registro de eventos, pulse cualquier punto en el gráfico de la página principal (Figura 93).
Se abrirá una página que contiene la lista de todos los registros de los accesos para poder consultarlos en
la pantalla utilizando los filtros si se desea, o exportarlos como archivo en formato csv mediante el botón
«exportar» (Figura 94). En este último caso se puede aplicar un filtro y exportar los datos filtrados.

Figura 93: Índice de accesos semanales
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Figura 94: Registro de accesos

B. Registro de accesos a la interfaz web
Para la consulta de los registros de accesos efectuados en la interfaz web, en la página principal (Figura
95) pulse «installer» o «administrator» arriba a la derecha, y sucesivamente «accesos a la interfaz de
usuario». Se abrirá la lista de accesos y, al igual que para la exportación de los accesos, es posible realizar
la consulta en la pantalla o exportar los datos en formato csv. (Figura 96).

Figura 95: Página principal
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Figura 96: Accesos a la interfaz de usuario
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Ajustes
La última sección del menú desplegable permite configurar los pasajes que posibilitarán el acceso al área
controlada por la NicePass y los dispositivos que serán utilizados por los usuarios.

Pasajes
A. Nuevo pasaje
La opción del menú «Nuevo pasaje» no aparece si el acceso se ha efectuado mediante el perfil
«administrador».
Al hacer clic en «Pasajes Nuevo pasaje» se añade un pasaje al área controlada por la NicePass (Figura
97). Todos los campos que hay que rellenar son obligatorios: se debe asignar un nombre al nuevo pasaje,
asignar el área que dicho pasaje controlará y determinar la dirección de acceso (entrada, salida o
bidireccional). El código, en cambio, es asignado automáticamente por la NicePass. Al hacer clic en el
botón verde Confirmar, la NicePass adquiere el pasaje; si en cambio se hace clic en el botón celeste Anular
modificaciones, los campos se vuelven a poner en blanco y estarán listos para la introducción de nuevos
datos.

Figura 97: Menú para la introducción de un nuevo pasaje
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B. Lista de pasajes
Si se hace clic en «Pasajes Lista de pasajes» se muestran los pasajes presentes en la NicePass. La Figura
98 muestra la información que se puede obtener para cada pasaje: el nombre, el código y el área
administrada, la dirección que controla el pasaje, el calendario que se ha asignado y su respectivo estado
(activo, no activo o activo con restricciones). En la penúltima columna hay dos botones que permiten abrir
o cerrar manualmente el pasaje. Esta última función suele utilizarse en la fase de configuración del sistema,
pero puede usarse también para forzar la apertura de una cancela.

Figura 98: Lista de pasajes
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C. Detalles del pasaje
Al hacer clic en la «i» de la última columna, se obtiene información detallada sobre cada pasaje. Como
puede verse en la Figura 99 y en la Figura 100, además de modificar los datos introducidos al crear el
pasaje, se puede cambiar su estado y obtener información sobre los dispositivos asociados a dicho pasaje.
En especial, la ventana de los detalles del pasaje permite configurar las características y muestra los
dispositivos asociados al mismo y los detalles de cada dispositivo al hacer clic en el símbolo «i».

Figura 99: Detalles del pasaje

Figura 100: Detalles del dispositivo
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Dispositivos
A. Nuevo dispositivo
La opción del menú «Nuevo dispositivo» no aparece si el acceso se ha efectuado mediante el perfil
«administrador».
Al hacer clic en «Dispositivos Nuevo dispositivo» se pueden definir los dispositivos de acceso al área
(Figura 101). El menú permite definir el pasaje que controlará el dispositivo, el nombre, si se trata de un
dispositivo de entrada o de salida y si es un dispositivo de movimiento. Según el tipo de dispositivo elegido
(entrada, salida, Wiegand, motor Nice, receptor Nice), la NicePass pide que se especifiquen otros elementos
característicos de cada dispositivo:
▪
▪
▪
▪
▪

Entrada: número de conector y posición en el área (en entrada o en salida) y modo de
funcionamiento (NC o NA).
Salida: número de conector.
Dispositivo Wiegand: número de bits de codificación (26-30-34-37) y posición en el área (en
entrada o en salida) y modo de funcionamiento (NC o NA).
Motor Nice T4: dirección T4 y End-Point T4.
Receptor Nice T4: conjunto T4 y dirección T4, contraseña de instalador, contraseña de sistema y
«clave altera».

Figura 101: Menú para introducir un nuevo dispositivo
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B. Dispositivos de entrada
Las entradas de la central pueden conectarse a las espiras de reconocimiento del automóvil para habilitar la
apertura del pasaje.
El «conector» define el número de entradas y puede asumir valores de 1 a 4 mientras que la «posición en
el área» define la dirección con respecto al área que la espira debe controlar (en entrada o en salida) como
se muestra en la Figura 102. Es posible asociar a cada pasaje 1 o 2 entradas (Figura 103 y Figura 104) para
permitir así determinar la presencia de los usuarios en el área.
Si la entrada se asocia al pasaje y el campo «Habilitación de salida» se habilita, configure oportunamente
el modo de funcionamiento en la línea «Modo de funcionamiento» (NA o NC).
Las 4 entradas ya se han configurado en la fábrica y están presentes en la lista «Dispositivos
configurados» (Figura 105).

No

Figura 102: Menú para introducir un nuevo dispositivo de «entrada»

Figura 103: Pasaje con 1 espira

Figura 104: pasaje con 2 espiras
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Figura 105: Dispositivos no configurados
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C. Dispositivos de salida
Las salidas con contacto libre de tensión pueden controlar automatizaciones de terceros o electrocerraduras
mediante relé de 10 A (Figura 106). Para simplificar el trabajo del instalador existen pasajes
predeterminados con sus respectivas salidas asociadas (Figura 107).

Figura 106: Menú para introducir un nuevo dispositivo de «salida»

NOMBRE DEL PASAJE

SALIDAS

Descripción

Pasaje 1

Motor Nice T4 conj.0 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 2

Motor Nice T4 conj.1 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 3

SALIDA 1

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 4

SALIDA 2

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 5

SALIDA 3

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 6

SALIDA 4

Salida con contacto libre de tensión

Figura 107: Dispositivos de salida asociados a pasajes predeterminados
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D. Dispositivos Wiegand
Las entradas Wiegand se utilizan para conectar dispositivos de terceros que cuentan con interfaz de
comunicación Wiegand. En un pasaje pueden incluirse uno o más dispositivos. Además se puede configurar
la salida del dispositivo Wiegand que comúnmente corresponde a un aviso visual o acústico (Figura 108).
Para simplificar el trabajo del instalador existen pasajes predeterminados con sus respectivas salidas
asociadas (Figura 109).

Figura 108: Menú para introducir un nuevo dispositivo Wiegand

NOMBRE DEL PASAJE

Dispositivos Wiegand

Dispositivo Wiegand de salida

Pasaje 3

WIEGAND 1

WIEGAND 1 SALIDA

Pasaje 4

WIEGAND 2

WIEGAND 2 SALIDA

Pasaje 5

WIEGAND 3

WIEGAND 3 SALIDA

Pasaje 6

WIEGAND 4

WIEGAND 4 SALIDA

Pasaje 1
Pasaje 2

Figura 109: Dispositivos Wiegand asociados a pasajes predeterminados
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E. Dispositivos de movimiento Nice
El dispositivo de movimiento Nice consta de un motor conectado a la NicePass mediante BusT4.
Para crear un nuevo dispositivo conectado al BusT4 hay que configurar el conjunto y la dirección (Figura
110) o bien escanear el BusT4 para reconocer automáticamente los equipos conectados pulsando «Buscar»
(Figura 112).
Para facilitar el trabajo del instalador existen pasajes predeterminados con sus respectivos dispositivos de
movimiento Nice (Figura 111).

Figura 110: Menú para introducir un nuevo dispositivo motor Nice en Bus T4

NOMBRE DEL PASAJE

SALIDAS

Descripción

Pasaje 1

Motor Nice T4 conj.0 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 2

Motor Nice T4 conj.1 dir.3

Automatización Nice en BusT4

Pasaje 3

SALIDA 1

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 4

SALIDA 2

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 5

SALIDA 3

Salida con contacto libre de tensión

Pasaje 6

SALIDA 4

Salida con contacto libre de tensión

Figura 111: Dispositivos de salida asociados a pasajes predeterminados
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Figura 112: Buscar desde el menú los dispositivos no configurados
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F. Dispositivos de recepción radio Nice
El dispositivo de recepción radio Nice consta de receptores radio OXI o OX4T conectados a la NicePass
mediante BusT4.
Para crear un nuevo dispositivo conectado al BusT4 hay que configurar el conjunto y la dirección (Figura
113) o bien escanear el BusT4 para reconocer automáticamente los equipos conectados pulsando «Buscar»
(Figura 112).
Los campos de contraseña del instalador y del sistema, así como de clave «altera» son opcionales. Si el
instalador desea configurar cada radiorreceptor Nice, deberá configurar las contraseñas (Figura 113); de lo
contrario, se recomienda configurar dichos valores en los ajustes generales, que se describirán a
continuación (Figura 124).

Figura 113: Menú nuevo dispositivo «Receptor Nice T4»

Los radiorreceptores Nice OXI y OX4T pueden asociarse al pasaje o permanecer en la lista «no
configurados».
En las instalaciones comunes, los receptores Nice permanecen en la lista «no configurados». Así pueden
recibir las señales de los mandos a distancia y controlar todos los dispositivos de movimiento (motor o relé)
incluidos en los pasajes.
Si se desea accionar varios pasajes con un único botón del mando a distancia, cada receptor OXI u OX4T
debe asociarse al pasaje y, además, los receptores no deben tener alcance radio.
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Al hacer clic en «Dispositivos configurados» o en «Dispositivos no configurados», se puede ver la lista de
los dispositivos definidos en el sistema. Al hacer clic en el símbolo «i» presente en la última columna, se
muestra el detalle de cada dispositivo (Figura 114).

Figura 114: Lista de dispositivos no configurados

En la sección «Detalles del dispositivo» se puede forzar la adquisición de los códigos memorizados en la
OXI u OX4T, y configurar la función de repetición en BusT4.
Adquirir códigos: permite adquirir los códigos memorizados en las OXI u OX4T. Esta función es útil si
se instala una NicePass en un sistema compuesto por automatizaciones Nice y se quieren utilizar los
códigos utilizados en la OXI. Pulse «Adquirir» y verifique la correcta lectura accediendo a la sección
«Mandos a distancia no asignados».
Configuración del receptor: muestra el estado del receptor OXI y OX4T y permite configurar la función
de repetición en BusT4. Dicha función permite habilitar en un receptor OXI la posibilidad de enviar a la
NicePass, a través del cable BusT4, el código recibido por un mando a distancia radio. Si el estado
«Repetición» está desactivado (Figura 115), pulse «Configurar» para activar la función (Figura 116).

Figura 115: Configuración del receptor 1 - Deshabilitado

Figura 116: Configuración del receptor - Habilitado

Instalador, sistema, «clave altera»: los campos de contraseña del instalador y del sistema, así como de
clave «altera» son opcionales. Si el instalador desea configurar cada radiorreceptor Nice, deberá
configurar las contraseñas (Figura 117); de lo contrario, se recomienda configurar dichos valores en los
ajustes generales, que se describirán a continuación (Figura 124).
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Figura 117: Detalles del dispositivo receptor Nice T4
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G. Lista de dispositivos configurados
Al hacer clic en «Dispositivos configurados» se abre la lista de los dispositivos configurados presentes
en la NicePass (Figura 118). Al hacer clic en la «i» de la última columna se abren los detalles de cada
dispositivo.
Un dispositivo que pertenece a la lista «Dispositivos configurados» (Figura 118) puede retirarse de un
pasaje pulsando «i» y seleccionando en el menú desplegable el pasaje «NULL» (Figura 119).

Figura 118: Lista de dispositivos configurados

Figura 119: Des-selección de un pasaje mediante los detalles del dispositivo
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H. Lista de dispositivos no configurados
Las opciones del menú «Nuevo dispositivo» y «No configurados» no aparecen si el acceso se ha efectuado
mediante el perfil «administrador».
Si, en cambio, se hace clic en «Dispositivos No configurados» se abre la lista de los dispositivos a los
que no se ha asociado el pasaje que controlan. Naturalmente, puesto que aún no están configurados, aún no
están activos, por lo que en esta sección falta la columna correspondiente.
Un dispositivo que pertenece a la lista «Dispositivos no configurados» (Figura 120) puede asociarse a un
pasaje pulsando el botón de detalles «i» y seleccionando en el menú desplegable el pasaje (Figura 121).

Figura 120: Lista de dispositivos no configurados

Figura 121: Selección de un pasaje mediante los detalles del dispositivo
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Configuración general
Al hacer clic en el botón resaltado en la Figura 122, se abren la configuración general que proporciona
información sobre el sistema, permite definir distintos parámetros y la actualización del firmware a la
versión más reciente lanzada por Nice. Tenga en cuenta que la modificación de estos parámetros depende
del tipo de acceso inicial (perfil de administrador o instalador) puesto que, según el tipo de acceso, no todos
los parámetros podrían ser modificables.
Al acceder a la configuración general se abre la sección «Información del sistema» que contiene datos que
no pueden modificarse. En las secciones «Fecha y hora» y «Certificados y contraseñas» que se muestran
en la Figura 123 y en la Figura 124, se pueden establecer el tipo de actualización de la fecha y la hora, los
certificados para las OXI y las contraseñas de los mandos a distancia. Tenga en cuenta que las OXI deben
tener el mismo certificado de los mandos a distancia para poder gestionarlos.

Figura 122: Configuración general
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Información del sistema
La información contenida sintetiza el identificador unívoco de la central, la fecha y la hora, las
configuraciones de red y la dirección del portal Nice.

Fecha y hora
La fecha y la hora se pueden actualizar de forma manual o automática. El tipo de actualización
predeterminada es la modalidad automática y puede funcionar únicamente si la central está conectada a
Internet mediante un router. Si la central no está conectada a la red, la fecha debe configurarse
manualmente.

Figura 123: Ajustes de fecha y hora
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Certificados y contraseñas
La configuración de las «contraseñas de los mandos a distancia» permite seleccionar las contraseñas
generadas para todos los receptores presentes en el sistema (Figura 124).
Los parámetros administrados son: contraseña del instalador, contraseña del sistema y clave «altera».
Si se configuran las contraseñas del sistema, los mandos a distancia se deben configurar con las mismas
contraseñas. Si esto no ocurre los mandos a distancia no se reconocen.
Los certificados son códigos que permiten duplicar los mandos a distancia. El procedimiento para la
duplicación de los mandos a distancia mediante los certificados es el siguiente:
•
•

•

En la fase de instalación el certificado se escribe en la central y se comunica al administrador.
Si el usuario requiere un nuevo mando a distancia, debe dirigirse al administrador y este último
creará un mando a distancia escribiendo el certificado mediante OBOX. Esta operación no requiere
la gestión del código.
El usuario se acercará a las automatizaciones y la central reconocerá que el certificado escrito en el
nuevo mando a distancia es válido y se encargará de crear un nuevo usuario asociado al código del
nuevo mando a distancia adoptando las mismas credenciales de acceso del usuario predeterminado.

Figura 124: Certificados para las OXI y contraseñas de los mandos a distancia
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Hardware y software
Configuración de parámetros del hardware y de los registros (Figura 125).
Hardware:
Contraseña del teclado: personalizar el PIN de acceso mediante el teclado local (valor
predeterminado=12345). Al primer acceso se recomienda cambiar la contraseña introduciendo una propia.
Corriente en el bus T4 Si se conectan en el BusT4 dispositivos que no cuentan con alimentación propia,
se puede habilitar la alimentación a 24 V del bus (valor predeterminado=No).
Terminación en el busT4 permite introducir la terminación del busT4 (valor predeterminado=Sí).
Habilitar polling de las OXI habilita la interrogación de las OXI para leer los códigos de los nuevos
mandos a distancia guardados en la memoria local (valor predeterminado=Sí). Es necesario cuando el
administrador desea duplicar el mando a distancia master lejos de las automatizaciones o de la central.
El procedimiento de inclusión del mando a distancia debe efectuarse mediante el teclado local. Consulte el
capítulo de configuración mediante el teclado local.
Intervalo de polling configura el intervalo de interrogación de las OXI (expresado en minutos).
Gestión de memoria de emergencia:
La NicePass tiene la posibilidad de memorizar los códigos de los identificadores en una memoria de
emergencia que se utiliza en caso de problemas de funcionamiento del sistema.
Actualización automática habilita la actualización automática (valor predeterminado=Sí).
Hora de actualización
a.m.).

Hora de inicio de la actualización de la memoria (valor predeterminado= 4:00

Para forzar la actualización de la memoria, pulse el botón «Actualizar». Durante la actualización de la
memoria, que puede requerir varios minutos, las prestaciones de la NicePass pueden verse disminuidas. Se
recomienda ejecutar el control de actualización al terminar la introducción de los datos.
Opciones de limpieza de datos temporales en la base de datos:
Limpieza de los registros (días) el parámetro permite configurar el tiempo de retención de los registros,
más allá del cual empiezan a borrarse progresivamente (valor predeterminado:30). Puede modificarse según
las exigencias específicas.
Limpieza de presencias (horas) configuración del tiempo de limpieza de los registros de presencias más
antiguas de n oras tras el cual el sistema calcula que un usuario ha salido del área (determinación más
precisa de las presencias en las áreas controladas).
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Figura 125: Ajustes de hardware y software
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Redes y portales
Configuraciones de red:
Las configuraciones de red se sintetizan a continuación (Figura 126):
Tipo de red
configuración de dirección IP fija (estática) o dinámica (DHCP), Valor
predeterminado=Estática.
Si se configura en DHCP, la dirección obtenida se visualiza en la pantalla; con una dirección estática, hay
que configurar los siguientes puntos:
Dirección IP configuración de dirección IP de la central. Valor predeterminado=192.168.1.100.
Máscara de subred
configuración
predeterminado=255.255.255.0.

de

la

máscara

de

subred

de

la

central.

Valor

Dirección Gateway
configuración de dirección del gateway conectado a la central. Valor
predeterminado=192.168.1.1. Comúnmente es la dirección IP de la WAN del router.
Servidor DNS configuración de la dirección del servicio DNS. Predeterminado: 8.8.8.8.
Proxy Internet:
Si la red a la cual está conectada la central debe acceder a un proxy para poder conectarse a Internet, se
deben rellenar los siguientes campos. Además, la dirección y el puerto serán suministrados por el
administrador de red o por el instalador del router.
Dirección (IPv4) Dirección IPv4 del Proxy
Puerto Puerto del proxy
Usuario
Contraseña
Ajustes para el accesos al portal:
Id. NicePass en la nube Número unívoco (asignado al primer acceso);
Nombre local de la NicePass Nombre de la central personalizable;
Id del instalador Nombre de la cuenta del instalador
Id del administrador Nombre de la cuenta del administrador

Página 98 de 102

NicePass - Configuración general

Figura 126: Configuraciones de red

Tenga en cuenta que el tipo de red configurado en la fábrica es estático.
Recuerde que si la NicePass se conecta a un router presente en la estructura, para poder acceder a Internet,
el administrador de red deberá suministrar los parámetros relativos al Proxy.
Además, si el router no tuviera restricciones o un firewall activo para poder acceder a Internet, el campo
Proxy Internet deberá dejarse vacío.

Página 99 de 102

NicePass - Configuración general

Actualización
La última sección de las configuraciones generales permite actualizar el firmware de la NicePass y si es
necesario regresar a los ajustes de fábrica (Figura 127).
1. Lista cronológica de los firmwares cargados
2. Recuadro que permite cargar la última versión del firmware: para hacerlo basta con arrastrar el
archivo en el interior del recuadro.
3. Recuadro que permite cargar el archivo que contiene la última versión de los manuales: para hacerlo
basta con arrastrar el archivo en el interior del recuadro.
4. Botón que permite realizar la copia de seguridad de los datos. Para realizar la copia de seguridad,
pulse el botón «Solicitud de nueva copia de seguridad» y espere a que aparezca en la lista el nuevo
archivo .gz. Para descargar dicho archivo de la copia de seguridad, haga clic en él y espere a que se
descargue automáticamente del navegador.
5. Recuadro que permite cargar un archivo previamente guardado.
6. Botón que permite restablecer los ajustes de fábrica.

1
2
3

4

5
6

Figura 127: Opciones de actualización del firmware
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Visualización de las columnas
La página «visualización de las columnas» está activa únicamente si se accede con el perfil de
administrador.
La configuración de las columnas permite personalizar la visualización de las columnas en las listas «Lista
de usuarios» e «Identificadores», distintos para el acceso desde ordenador o smartphone (Figura 128).

Figura 128: Visualización de las columnas
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