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Situación anterior Situación actual

Sistema obsoleto Plataforma flexible, desarrollo 
innovador

Sistema cerrado Aumento de control sobre el 
sistema. Escalabilidad

No integrable con el resto 
de sistemas

Integrado en la red de la APBA y 
compartiendo información con 

múltiples plataformas

Sistema propietario Multifabricante

Sistema cerrado
Solución cautiva

Trazabilidad avanzada
Flexibilidad
Integración

Plataforma DORLET
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Situación anterior Situación actual

Tecnología 125 kHz Mifare

Motores de búsqueda sobre 
base de datos

Motores de búsqueda 
avanzados. Generación de 

informes

Servidor dedicado Alta disponibilidad.
Redundancia geográfica

Sistema propietario cerrado
Integración con el LDAP de la 
APBA. Mensajería estándar. 

Perfiles de usuario

Tecnología obsoleta
Vulnerabilidad

Sistema más seguro
Sistema más robusto

Plataforma DORLET



Objetivos funcionales

SIGCA

Cubrir las prescripciones marco normativo en materia de protección portuaria.

Ordenar y controlar el uso de parkings, instalaciones o determinadas áreas de 
instalaciones, edificios, dependencias y oficinas.

Gestión integral de controles de accesos de vehículos y accesos. 

Proteger y asegurar centros de proceso de datos, archivos y dependencias donde 
pueda haber información sensible.

Control de presencia.

Implementar un sistema de trazabilizad a tres niveles:
Personas , vehículos y transporte pesado.



Funcionalidades sistema.

SIGCA

Establecer de rutas de acceso.

Disponer diferentes puestos de operador adaptado a las funciones que desempeña: autorizaciones, conserjería, operadores del centro de 
control, centros de control locales y administradores del sistema. Sistema multiusuario.

Identificación por DNI o Números de identificación profesional.

Sistema de alarmas.

Sinópticos.

Motores avanzados búsqueda.

Estadísticas e informes.
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Integración con los sistemas de seguridad de la APBA:
Sistema de Alarmas.
Sistema de interfonía de los controles de acceso.

Integración con el sistema de captación de imágenes. 

Integración a corto plazo con Teleport.

Funcionalidades asociadas a la integración con otros sistemas.



Configuración control de accesos
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Muchas gracias por su atención

SIGCA


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Objetivos funcionales
	Funcionalidades sistema.
	Número de diapositiva 8
	Configuración control de accesos
	Muchas gracias por su atención�

