
Módulo de parking. Permite la gestión de diferentes zonas de 
parking. Los coches pertenecientes a una compañía tienen el 
acceso permitido, hasta que las plazas reservadas para esta no 
estén del todo ocupadas. Para cada zona de parking, un conta-
dor muestra en tiempo real las plazas libres de esa zona. Se 
pueden asociar procesos automáticos, por ejemplo, cuando una 
zona esté llena se activará la luz roja de un semáforo. 
 
Rondas de guardia. Este módulo comprueba si los trabajadores 
autorizados o vigilantes, completan una ruta de zonas en un 
tiempo estipulado. Esta comprobación se puede hacer identi-
ficándose en cualquiera de los lectores establecidos o activando 
una de las entradas de la central. Si la llegada a un punto esta-
blecido no se realiza en el tiempo estipulado, el sistema ejecuta 
de forma automática los procesos para avisar al personal de 
seguridad. Se pueden definir diferentes rondas y ejecutarlas a la 
vez. El estado de la ronda se muestra en tiempo real y en la pan-
talla principal de Amadeus 5. Además, se pueden establecer 
informes que se envían automáticamente a los responsables de 
la gestión de seguridad. 
 
Ascensores. Controla el acceso por ascensor a las diferentes 
plantas. El usuario se identifica con su tarjeta en el lector insta-
lado dentro de la cabina del ascensor. A través del perfil del 
usuario se activan los botones de las plantas a las cuales tiene 
acceso el usuario. El programa de ascensor define la combina-
ción de botones disponibles a un grupo de usuarios en los dife-
rentes ascensores de una instalación. Cada controladora instala-
da en el ascensor puede gestionar hasta 64 plantas diferentes. 
 
Diseño e impresión de tarjetas. Este módulo permite el diseño y 
personalización de las tarjetas que se van a utilizar en una insta-
lación. La herramienta Active Report permite al usuario crear, 
mover o modificar campos, cambiar los colores de fondo, inser-
tar la foto de cada usuario, etc.  

Módulo Ascensores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño e Impresión de Tarjetas 

MODULOS ADICIONALES AMADEUS 5 

Amadeus 5 ofrece módulos adicionales para 
completar la gama básica de la gestión de acce-
sos. 
 
En la mayoría de instalaciones las amplias pres-
taciones de Amadeus 5 son suficientes para dar 
solución a todas las necesidades, pero en algu-
nos casos, como en instalaciones con muchos 
usuarios, se requiere algún detalle más para 
completar la instalación. Para estos casos, Ama-
deus 5 ofrece la posibilidad de añadir módulos 
adicionales al programa.  
 
Estos módulos son los siguientes: 
 
- PARKING 
- RONDAS DE GUARDIA 
- ASCENSORES  
- DISEÑO E IMPRESIÓN DE TARJETAS. 
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