


+(506) 2241-2408                              www.cnet.co.cr                                    info@cnet.co.cr   

2

Tabla de Contenidos:
Introducción:.......................................................................................................................................3

Descripción:........................................................................................................................................4

Funcionamiento:.................................................................................................................................5

Ventajas:.............................................................................................................................................6



+(506) 2241-2408                              www.cnet.co.cr                                    info@cnet.co.cr   

3

Introducción
Este manual le permitirá conocer todas las ventajas y funcionalidades que posee el Software de 
Control de Acceso SISCA.

Este sistema está diseñado para la lectura de Códigos de Barra, Códigos QR y Cedulas, entre otros. 
Los cuales conocerá más a detalle a los largo del presente documento.
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Descripción
El Sistema de Control de Acceso (SISCA) tendrá la posibilidad de llevar un registro ordenado y 
controlado de las distintas personas que ingresen a su negocio o empresa. Llevando a detalle un 
historial con las horas de entrada,  horas de salida, datos personales y a que sección del negocio 
se dirigen.

El sistema funciona a través de un lector de código de barras bidimensional, el cual es capaz de leer 
los códigos que se encuentran al dorso de la cédula de identidad distribuida por el Tribunal Supremo 
de Elecciones de Costa Rica (TSE). El lector también posee la capacidad para leer los distintos 
códigos de barras utilizados por los usuarios con carnets.

El sistema no se limita a la lectura de códigos de barra, este posee la cualidad del ingreso manual, 
esto para los casos en donde la cedula o carnet no sean legibles.
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Funcionamiento

Los datos son 
mostrados en el 

sistema 

El usuario queda 
registrado con hora de 
entrada exacta y otros 
datos opcionales.

Al salir una persona se 
sigue el mismo 
procedimiento.

El sistema valida si está 
autorizado o si está en 
lista  negra. Estas 
opciones son modificables 
en el mantenimiento de 
empresas, ya que pueden 
ocurrir varios escenarios. 
El sistema los valida 
todos.

La persona al llegar 
al área presenta su 

cédula o carnet.

La cédula o carnet es 
escaneado por  la 

persona encargada.

El lector verifica los 
datos.

Luego se guardará la visita 
con la hora de entrada y 
salida.1
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Ventajas y aplicaciones de SISCA
1. Control exacto de horas de entrada y salida de algún artículo, producto o persona de un área   
   específica (empresa, zona  franca, edificio, departamentos, hoteles, condominio y  fábrica, 

entre  otros). 

2.    Manejo de múltiples puntos de acceso. Es decir el sistema está conectado a un punto central donde 
      se sincroniza la información en caso de que haya varias entradas y salidas a un área específica.

 

3.   Puede tener a mano un histórico de visitas realizadas, con el detalle de horas y datos personales, 
     también saber en qué área accedieron y por cual puerta.

Entrada Salida

Puntos de Acceso

Acceso Principal
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4. El sistema permite ser personalizado creando las empresas que posee el sitio (en 
casos de Zonas Francas), con sus respectivos pisos y departamentos. Además de los 
empleados y usuarios nuevamente en el área en que laboran. 

5.   Puede saber en el momento que desee, las personas que están dentro del edificio o empresa y   
      la hora de ingreso.

6.    El sistema cuenta con autorizaciones perpetuas y temporales para mayor seguridad, además de 
contar con una lista negra que restrinja los derechos de admisión.

 a.    Autorizaciones perpetuas: Personas que están autorizadas para ingresar de 
 manera indefinida.

 b.   Autorizaciones temporales: Personas que están autorizadas para ingresar   
 entre fechas y horas determinadas.

 c.   Lista negra: Personas a las que se les negó el derecho de admisión. 

7.   SISCA permite llevar un control de ingreso y salida de equipos o activos del área específica.



+(506) 2241-2408                              www.cnet.co.cr                                    info@cnet.co.cr   

8

8.  Estricto nivel de seguridad, en el cual se registran todos los movimientos realizados por el 
usuario que inicio sesión en el sistema.

9.    Capacidad de ingreso de cédulas nacionales o extranjeras desde el módulo manual.

10.  Lector versátil capaz de leer gran variedad de códigos, tales como barras, QR, cédula de 
        identidad, carnets.

11.   Rápido manejo de la información para carga de datos y reportes.

12.   Variedad de reportes tales como:

 a.   Listado de extranjeros o nacionales que ingresaron. 

 b.   Personas en lista negra, autorizadas o pre autorizadas. 

 c.   Visitas entre fechas y reportes de personas que tienen autorización temporal.
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