


VisualProx 

VisualProx proporciona una interfaz de fácil utilización y la fiabilidad absoluta que usted 
demanda de un sistema de control de acceso. Protege sus propiedades y activos con 
facilidad y eficiencia. 
 
Propósito de esta guía 
Esta guía contiene informacion sobre la software VisualProx  y cómo funciona. Ofrece 
consejos sobre cómo operar el software de VisualProx. Está destinado a servir como 
un manual y guía de referencia para las operaciones más comunes de VisualProx. 
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Acerca de VisualProx 
 
VisualProx es una aplicación incorporada en Unicode SQL Engine (Mimer SQL), que 
permite hasta 5 usuarios acceder y operarla al mismo tiempo. Debido a que está 
basado en Unicode y soporta SQL92, SQL99 y SQL2003, puede ser fácilmente 
integrado con otro software. Los privilegios asignados a diferentes cuentas de usuario 
individuales proporcionan diferentes interfaces de usuario para operacion. Su fácil de 
utilizar  diseño tipo panel le permite cambiar la pantalla de diseño de la forma que usted 
quiera. El cambio más notable es la ampliación de su conexión a varios PCs y múltiples 
puertos de comunicación.  
 
La siguiente tabla muestra los requisitos mínimos para el servidor PC, así como el 
cliente PC. Por favor, asegúrese de que el servidor PC está apropiadamente 
configurado y funciona correctamente antes de establecer cualquier cliente PC.  
 
I. Características:  
A. Construido en Unicode SQL Engine (Mimer SQL)  
B. Hasta 5 usuarios con nombres unicos.  
C. Sobre la base de apoyo y ODBC Unicode SQL92, SQL99, SQL2003  
D. interfaz de usuario individual.  
E. diseño del panel de acoplamiento.  
F. Comparación entre los antiguos programas (701Server / 701Client) y VisualProx  
 
  

VisualProx 701Server / 701Client 
1. Basado en Área (Comunicación 
puerto)  
2. Múltiples PC y puerto COM y multi 
tarea para la descarga y deteccion.  
3. Dependen de la zona del puerto de 
comunicación (COM, TCP, GSM)  
Cada Área apoya 256 puertas, el total 
de (256 * 256 = 65536 puertas).  
Cada Área apoya 64 zonas de tiempo y 
256 grupos de puerta  
1.  

1. Basado en el PC.  
2. Único puerto COM y única tarea 
de apoyo.  
3. Max 256 puertas, 64 zonas de 
tiempo, 256 grupos de puertas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Requisitos del sistema: 
 

PC Server PC Client PC 
CPU 32bits 32bits 

Speed 1.0GHz 800MHz 
RAM 512MB 256MB 
HDD 5GB 300MB 

Instalación Debe estar instalado 
antes de cliente PC 

PC después de 
instalar el servidor se 
ha creado y funciona 
correctamente. 

 
 
 
 
 
 
Cómo instalar / modificar / eliminar? 
 

I. Ejecutar archivo llamado "VisualProxSetup" 

 
II. a. Ingrese el nombre de usuario y Nombre de la empresa  

 
b. Por favor, marcar la casilla "Cualquier persona que utilice este equipo (todos los 
usuarios)", de lo contrario, el software VisualProx sólo puede ejecutarse desde la 
cuenta de usuario en uso durante el tiempo de instalación.  

a.  

 
 



 
c. Puede elegir 3 tipos de instalaciones, pero aquí le recomendamos el típico tipo. 

 

 
 

d. Finalizar  
 
2. Si desea modificar o reparar o remover, por favor ejecute el archivo llamado 
"VisualProxSetup" de nuevo y sera impulsado por una ventana para preguntar si quiere 
modificar, reparar o remover el software.  

2.  

 
 
 



 
 

 
Instale PC como servidor  
El tipo de configuración está determinada por la forma de comunicación.  
 

 
Para comunicación UART, puedes ejecutar el software VisualProx directamente en el 
"Inicio de Windows"  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al inicio, puede demorarze un corto periodo de tiempo para construir la base de datos 
MimerSQL por primera vez, esto es normal. 
 

 
 
Cuando el sistema le pida login  
1. Ingrese la contraseña: admin  
2. Seleccione "base de datos local como servidor de PC (el nombre del servidor 
PC se muestra entre paréntesis.)  
3. La capacidad de entrada de usuario, 1024, 5000, 15000 o 65000 según el tipo 
de controlador. Por favor, tenga en cuenta que mayor capacidad de usuario 
ocupará más espacio en la base de datos, por lo que una gran base de datos 
puede afectar el rendimiento del sistema.  
  
 

 
 

En segundo inicio del software VisualProx, la pantalla sólo se mostrará en la página 
de inicio de sesión como se muestra a continuación. 
 
Puede aceder con el nombre “ADMIN” o “VPROX” 



     
 
Para comunicación TCP / IP, como la Intranet \ Internet, debe agregar excepciones 
para los dos puertos TCP en la configuración de Firewall de Windows como se muestra 
a continuación: 
 
Para SQL engine (Port: 1360) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Para VisualProx software: (Port: 2351) 

 
 

Ejecute el software VisualProx en "Inicio de Windows" 

 
Al inicio, puede demorarze un corto periodo de tiempo para construir la base de datos 
MimerSQL por primera vez, esto es normal. 

 



 
Cuando el sistema le pida login  
1. Ingrese la contraseña: admin  
2. Seleccione "base de datos local como servidor de PC (el nombre del servidor 
PC se muestra entre paréntesis.)  
3. La capacidad de entrada de usuario, 1024, 5000, 15000 o 65000 según el tipo 
de controlador. Por favor, tenga en cuenta que mayor capacidad de usuario 
ocupará más espacio en la base de datos, por lo que una gran base de datos 
puede afectar el rendimiento del sistema.  
  

 
 
En segundo inicio del software VisualProx, la pantalla sólo se mostrará en la página de 
inicio de sesión como se muestra a continuación. 
 
Puede aceder con el nombre “ADMIN” o “VPROX” 

     
 
Para instalar como client PC vis Internet, debe agregar excepciones para los dos 
puertos TCP en la configuración de Firewall de Windows como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
For SQL engine (Port: 1360) 

 
 
For VisualProx software: (Port: 2351) 

 
 



 
 
 
Ejecute el software VisualProx en "Inicio de Windows" 

 
Al inicio, puede demorarze un corto periodo de tiempo para construir la base de datos 
MimerSQL por primera vez, esto es normal. 

 
 

Cuando el sistema le pida login  
 

1. Ingrese la contraseña: admin  
2. Seleccione "Base remota de datos (Nombre o IPv4)" y de entrada el nombre del 
servidor  
3. la capacidad de usuarios no importa en el cliente PC 

 
 
En segundo inicio del software VisualProx, la pantalla sólo se mostrará en la página de 
inicio de sesión como se muestra a continuación. 
 



Puede aceder con el nombre “ADMIN” o “VPROX” 

     
 

A través de Internet, usted debe presentar dos puertos en la pared de fuego de su 
red para permitir la comunicación, este no es el mismo que el Firewall de Windows. 
Por favor, póngase en contacto con su administrador de red para esta función y 
pedirle que transmita los puertos 1360 y 2351 a la dirección IP del PC servidor. Este 
paso es fundamental y sin ella no habrá comunicación.  
 
Además, debe agregar excepciones para los mismos dos puertos TCP para SQL 
VisualProx software y en la configuración de Firewall de Windows como se muestra a 
continuación: 
 
For SQL engine (Port: 1360) 

 
 
 
 
 



 
 
For VisualProx software: (Port: 2351) 

 
 
Ejecute el software VisualProx en "Inicio de Windows" 

 
Al inicio, puede demorarze un corto periodo de tiempo para construir la base de datos 
MimerSQL por primera vez, esto es normal. 



 
 

Cuando el sistema le pida login  
 
1. Ingrese la contraseña: admin  
2. Seleccione "Base remota de datos (Nombre o IPv4)" y de entrada el nombre del 
servidor  
3. la capacidad de usuarios no importa en el cliente PC 

 
 
 
 



Arrange Panels on Screen 
1. Encienda todos los paneles en la pantalla 

 
2. Arrastre cada grupo a la posición deseada 

 

Añadir / Modificar / Del inicio de sesión de usuario 

Puede configurar concedido privilegios de usuario haciendo clic en "Ver" en la barra de 
herramientas hasta la parte superior o haga clic en "Herramientas" icono en el lado 
izquierdo de la pantalla.  

 Añadir un nuevo nombre de usuario y contraseña de entrada de sus respectivos dos 
veces.  

 A continuación, haga clic en "Añadir nuevo usuario" para crear un nuevo inicio de 
sesión de usuario.  

Puede cambiar la contraseña de un usuario haciendo clic en el nombre de usuario y la 
elección de modificar la contraseña. Usted necesitará la contraseña actual y tendrá que 
introducir la nueva contraseña dos veces.  

Para eliminar, haga clic en el nombre de usuario, introduzca la contraseña dos veces, y el 
usuario haga clic en Eliminar para eliminar el ingreso de datos de usuario.  

 
 
 



Arquitectura 
Suponiendo que tenemos 3 áreas, Taipei sede social, sucursal Kaohsiung, Shanghai y 
las oficinas. Cada oficina cuenta con 2 puertas para el control de acceso y se comunica 
a través de 3 diferentes puertos: UART, Intranet, Internet y como se muestra a 
continuación. 

 
 
Hoja de parámetro 
Cada área separada por cada puerto de comunicación de la puerta número es de más 
de 256. En otras palabras, cada área soporta hasta 256 puertas. Por otra parte, un 
ordenador puede tener una comunicación multi-COM. Vamos a utilizar el ejemplo 
anterior para establecer el parámetro hoja. 
 
Nombre de la Zona de la puerta 
 
Tenemos 3 diferentes puertos de comunicación, por lo que tenemos que crear 3 áreas, 
sede de Taipei, Kaohsiung y la sucursal de Shangai sucursal. Después de la creación 
de 3 áreas, por favor, recuerda que debes guardar, de lo contrario, no se refleja en la 
base de datos ...  
 
Departamento 
VisualProx dispone de 3 capas de los departamentos para definir los grupos a los que 
pertenecen los usuarios que pueden ser parte de una sucursal en una gran 



organización, por ejemplo, todas las sucursales en este ejemplo tiene un departamento 
de ventas, pero sólo Andrew pertenece al departamento de ventas. in the Taipei head 
office. en la sede de Taipei.    
 



Zona horaria 
número de zonas horarias, el máximo es determinado por el hardware de una PC utiliza 
.   
Vamos a modificar la zona horaria en el área de Taipei 
 
Haga clic en "Ver horaria" y seleccione Propiedades para editar la zona horaria  
(1) Inicio del programa a la zona horaria "Número 1" 
(2) Establecer las propiedades de la zona número 1 
 
Puede crear un nombre para cada zona horaria 

Marcada "Vacaciones de acceso" significa permitir que la tarjeta de usuario 
válido para tener acceso y salida de vacaciones.  

Relación con otras de zona horaria o seleccione "Fin Zona" para poner fin a la 
zona horaria enlace.  
Va a encontrar el tiempo pre-configurado zonas, específicamente:  

Zona Franca permitirá el acceso de los usuarios sin ningún período de control.  

Auto Armar zona se utiliza para activar el suministro de armas durante un 
período de tiempo.  

Auto-Open Zona se utiliza para activar la puerta desbloquear durante un período 
de tiempo 

  
(3) Guardar los parámetros 
(4) Descargar al controlador 



 
  
 
 
Grupo de puerta 
1. Modifique el Grupo de la puerta 
2. Haga clic en "Ver Grupo de la puerta" y seleccione Propiedades para editar la puerta 
del grupo, tendrá la posibilidad de establecer zonas de tiempo que van desde 1 a 254. 
Va a encontrar 3 grupos de pre-configurado de la siguiente manera: 
 

Grupo de medios libres para permitir a los usuarios acceso a todos los \ cualquier 
puerta 
Inhibitoria medios para no permitir que los usuarios acceso a cualquier puerta.  

Grupo final significa poner fin a la vinculación de grupos de la puerta. 
3.  Guardar los parámetros 
4. Descargar al controlador 



 
 



Holiday 
Cada área puede ser ste con los días de fiesta, para ello 
1. Modificar el Holiday 
2. Haga clic en particular, días en las cimas de los calendarios a granel como 
para seleccionar el número de días como los fines de semana (sábado y 
domingo.) O bien, haga clic en cada fecha de las vacaciones de uno en uno 
  Fecha de color descripción:: 

4  Bloque de color rojo significa Domingo 
   13  Azul significa que el bloque de vacaciones durante el Lunes. to 

Fri. a Vie. 
   22  Fecha de soplado con medios marco Hoy 
   24  Sábado bloque Verde medio 
   27  Bloque amarillo, el día que ha hecho clic 

 
  3. Total de vacaciones será igual a las fechas de relieve 

4.  Guardar los parámetros 
5. Descargar al controlador 

 
 
 
 



 
Conexión 
 
VisualProx apoyo 3 tipos de puertos de comunicación: 
 

     TCP / IP se aplica a Intranet e Internet 
 
      UART se aplica a RS-232 y puerto USB 

 
GSM se aplica a las telecomunicaciones, a través de módem GSM 
 
 
Arrastre el puerto de comunicaciones correcto a LAN Config de acuerdo a 
nuestro ejemplo, y entonces, establecer los ajustes uno por uno, pero por favor 
no se olvide de guardar cada uno antes de ir a la siguiente, de lo contrario, sus 
cambios de configuración se ha . 
 
 
 

Configuración de dispositivo 
Después de completar todas las conexiones de cableado físico, arrastre el dispositivo 
en el puerto de comunicaciones adecuados. Haga clic en las propiedades del 
dispositivo, y elija la adecuada identificación de nodo y la puerta nombre. 



Perfil del usuario 
Puede introducir los datos de los usuarios uno por uno, o, usted puede crear y editar en 
Microsoft Excel y, a continuación, en la importación de software VisualProx. 
 
VisualProx tiene algunos ajustes que no fueron disponibles con el 701Client como 
Eliminar auto-que es una función que la base de datos automática eliminar un usuario 
que no tiene actividad durante un día. 

Como mencionamos en el parámetro de hoja, VisualProx departamento ofrece 3 
diferentes niveles para identificar a los usuarios con mayor precisión. 

 
 
Si está utilizando el cliente de 701, tenemos una forma cómoda de migrar su base de 
datos de usuario. 
Paso 1: Configuración de la importación / exportación en formato de tarjeta de 
701Client 
 
              haga clic en "Importar / Exportar Formato de la tarjeta" haciendo clic en                    
"archivo" en el software de 701Client  

elegir exportar usando valores separados por comas (CSV)Entrada de la gama 
de datos de la tarjeta de usuario que desea exportar / importar 
• Hecho 



 

 
 

 
Paso 2: Exportación de datos a la tarjeta de usuario. Formato de archivo CSV 
•  Pulse "Usuarios" Icono  
•  Pulse "Herramientas Box"  
•  Seleccione Exportar a archivo de texto  
•  Por favor, salvo que en lugar UserCard.csv  
•  Abra el UserCard.csv 



 
 



Paso 3: Exportar datos de la tarjeta de usuario a. Formato de archivo CSV 
1. Cambiar el nombre de "UserCard.csv" a "UserCard.txt" directamente 

 
 

2. VisualProx abrir la importación de software y los datos del usuario en 
UserProfile 

 
 
 
 
 



Descargar 
(1) Haz clic en "Descargar" en el menú Herramientas  
(2) Entrada de una amplia gama de usuario y la zona horaria / puerta grupo  
(3) Marque el objetivo de descargar al controlador  
(4) Elegir cada uno de los distintos tipo de datos para descargar 

Opciones de registros de sucesos y la opción de perfil de usuario Opción  

Opción de registro de eventos  

Puede revisar el registro de sucesos mediante la especificación de un período de fecha 
y hora.  

Si marcar la casilla "en tiempo real de votación", se mantendrá el sistema de votación, 
mientras que alguien está parpadeando en frente de la tarjeta de lector, de lo contrario, 
sólo verá los eventos que ya han ocurrido.Marque la casilla "Mostrar Socket evento" 
para mostrar la opción de cliente de PC de encendido / apagado estado en línea en 
tiempo real. 
 
 
User Profile Option 
Puede revisar y clasificar los datos del usuario por su cumpleaños y la fecha de 
inscribirse y la fecha de caducidad. 
Marcar la casilla "Límite de intervalo de direcciones" para examinar un determinado 
número de usuarios en el perfil de usuario..   
 

 



Menú Modificar (Cambiar idioma)  

Este es usado para la traducción a otro idioma  

1. "Menú de acciones" es la descripción de la barra de herramientas se 
guardarán como. Formato XML y guardar el archivo en C: \ Archivos de 
programa \ VisualProx \ acciones \ Spanish.xml  

2. "Otras Acciones" es la descripción de la pantalla todos los detalles como 
guardar. XLS y guardar el archivo en C: \ Archivos de programa \ VisualProx \ 
acciones \ Spanish.xls  

 
La media de acciones (. Xml archivo) es capaz de traducir el software a VisualProx 
directamente, pero otros, acciones que en la traducción. Archivo XLS.. 



 


