
H o j a  d e  d a t o s

(1) CCURE 800/8000 es compatible con todo el conjunto programas de Software House iSTAR y los controladores apC.

C•CURE 800/8000 v10.0

Solución de gestión de seguridad
Características que marcan la diferencia

¡NUEVO!��  Admite el controlador de puerta IP con dos lectores iSTAR 
Edge
 ¡NUEVO!��  La autenticación de inicio de sesión de Microsoft® Windows® 
ofrece una mejora de la seguridad y la gestión de contraseñas
Sincronización con orígenes de datos compatibles con LDAP como ��
Microsoft Active Directory® en cuestión de segundos
 Monitorización de múltiples ubicaciones desde una sola estación de ��
vigilancia
 La potente partición de la base de datos proporciona la máxima ��
seguridad en edificios con varios propietarios
 Se integra fácilmente con sistemas de vídeo múltiple y otras ��
aplicaciones empresariales críticas
 Rápida importación de información sobre personal, incluidas las ��
funciones y las autorizaciones, a partir de orígenes de datos basados 
en ODBC para la sincronización de bases de datos
 Mejora significativa de la seguridad con zonas de intrusión y ��
comandos de teclado 
 Creación sencilla de identificadores exclusivos de titulares de tarjeta ��
(CHUID) con soporte extendido de número de tarjeta 
 Asignación de hasta cinco tarjetas por titular, incluyendo una ��
credencial de sólo PIN
 El soporte de nivel de amenaza le permite cambiar el funcionamiento ��
del sistema según los eventos actuales
 Los filtros dinámicos de autorizaciones garantizan la coincidencia ��
de los números de autorización del personal con el número de 
autorización del área protegida
 La solución intuitiva de acreditación .NET proporciona un sistema de ��
gestión de identificaciones rentable y de gran rendimiento

Ideal para clientes gubernamentales y empresariales 
Tanto si se trata específicamente de cumplir las regulaciones FIPS como 
de garantizar que se aumenten las medidas de seguridad cuando se 
produzcan eventos críticos de seguridad, C•CURE 800/8000 satisface las 
más exigentes necesidades de administración y seguridad de nuestros 
días. Además, C•CURE 800/8000 admite el controlador iSTAR eX listo 
para Ethernet1 (de cuatro u ocho puertas) que proporciona una solución 
para cualquier aplicación gubernamental o empresarial que exija el mayor 
nivel de seguridad disponible. 

C•CURE 800/8000 también proporciona mayor seguridad con la adición 
de una conexión general LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
Esta conexión se incorpora en la arquitectura de C•CURE 800/8000, de 
modo que un usuario pueda conectarse a muchos orígenes de datos 
externos, como Microsoft Active Directory, líder del sector. Al importar 
información esencial del personal de un directorio LDAP en C•CURE 
800/8000 en cuestión de segundos, el cliente se asegura de que la 
información de ambos sistemas coincide con precisión y de que las 
autorizaciones están vigentes.

Integración completa con un número ilimitado de 
aplicaciones
C•CURE 800/8000 es una solución de administración de seguridad 
escalable que abarca el completo control de acceso y la monitorización 
avanzada de eventos. El sistema se integra con aplicaciones 
empresariales críticas, incluidas CCTV y los sistemas de vídeo de 
American Dynamics (Intellex y VideoEdge NVR), la gestión de visitantes, 
ERP, HR/tiempo y asistencia, y los dispositivos de terceros, como 
alarmas de incendio, intercomunicadores, alarmas de intrusión y otras.

Facilidad de conexión a la red
Las estaciones de trabajo cliente de C•CURE 800/8000 y los 
controladores inteligentes de red iSTAR pueden colocarse directamente 
sobre una red existente y a lo largo de una red de área amplia (WAN). Los 
controladores iSTAR admiten la conectividad de red dual y el protocolo 
DHCP, lo que facilita la conectividad a la mayoría de las redes actuales. 

Rendición de cuentas y auditoría
La creación de un registro de auditoría integral es fundamental para las 
organizaciones que deben cumplir las normativas de procesos, como 
las instalaciones sanitarias y farmacéuticas. El registro de auditoría de 
nivel de campo de C•CURE 800/8000 mejora el control de la integridad 
de los datos y del sistema siguiendo los cambios realizados en todos los 
objetos de seguridad relevantes, incluida la configuración y los datos de 
autorización.

ampliación ilimitada
C•CURE 800/8000 es completamente escalable y permite añadir 
fácilmente la funcionalidad y la capacidad de ampliación a medida 
que crecen sus necesidades de seguridad. Utilizando la tecnología de 
instalador estándar .MSI de Microsoft con C•CURE 800/8000, se pueden 
instalar, actualizar y reparar fácilmente estaciones remotas sin necesidad 
de visitar cada sitio. 



Examen detenido

Una avanzada estación de monitorización 
de eventos y alarmas proporciona un 
potente control 
La estación de monitorización C•CURE 800/8000 muestra 

imágenes de los titulares de tarjeta basadas en accesos o 

eventos concedidos/rechazados. Para mayor comodidad, 

se pueden nombrar, priorizar y ordenar las alarmas que 

se producen en la estación de monitorización de C•CURE 

800/8000. Por ejemplo, nombre sus categorías de alarma 

"1-Seguridad vital, 2-SCI, 3-DoD y 4-General" en lugar 

de las predeterminadas: Crítica, Alta, Media y Baja, para 

personalizar la interfaz en función de los parámetros de 

seguridad. También es posible clasificar las alarmas por 

prioridad y/o por fecha y seleccionar un máximo de ocho 

etiquetas únicas de prioridad definida y más de 16 millones 

de colores para las prioridades de codificación.

Una potente pantalla doble de reconocimiento permite 

mantener un registro de eventos después de haberse 

resuelto todas las causas activas que los provocaron. Es 

una manera muy eficaz de gestionar las alarmas nuevas a 

medida que surjan sin perder de vista las que todavía se 

están investigando.

Monitorización de múltiples ubicaciones 
desde una sola estación de vigilancia 
Con la opción de monitorización central de C•CURE 

800/8000, los usuarios pueden controlar múltiples 

ubicaciones dispersas desde una única estación de 

monitorización, ofreciendo así una gestión total de seguridad 

de la empresa.

La potente partición de la base de datos 
proporciona la máxima seguridad en 
edificios con varios propietarios
C•CURE 800/8000 permite a los grupos compartir una sola 

base de datos y, al mismo tiempo, dividirla para mantener 

la seguridad de los distintos grupos. La partición admite 

numerosas ubicaciones de propietarios en un lugar o una 

única organización que ocupe varios edificios. Esto garantiza 

que los agentes de seguridad sólo tengan acceso a la 

información que sea pertinente para su instalación.

La integración garantiza el control total
Usando la potente interfaz de programación de aplicaciones 

(API), C•CURE 800/8000 ofrece una perfecta integración 

con sistemas de vídeo y grabadoras de primera calidad, 

incluidos los de American Dynamics (Intellex, VideoEdge 

NVR y EDVR) a través de su aplicación NetVue. Esta 

integración permite vincular un evento generado en C•CURE 

800/8000 con un vídeo en vivo. Con la gestión de alarmas 

mejorada, NetVue puede activar automáticamente los 

eventos de C•CURE 800/8000 basados en las alarmas 

por detección de movimiento recibidas desde un sistema 

de vídeo. Consulte la hoja de datos de C•CURE NetVue en 

www.swhouse.com para obtener información más detallada.

Para la integración con muchos otros dispositivos, tales 

como centrales de incendios y sistemas de detección de 

intrusos, se puede utilizar la interfaz en serie bidireccional 

para recibir e interpretar los mensajes enviados a C•CURE 

800/8000. Estos mensajes pueden desencadenar 

eventos y generar una entrada de diario en la estación de 

monitorización. La interfaz puede comunicarse con C•CURE 

800/8000 a través de un puerto serie RS-232 o de forma 

remota con TCP/IP a través de un servidor de terminales 

apto. 



Garantía de coherencia de datos en 
distintas aplicaciones empresariales y de 
seguridad
Las empresas guardan a menudo la información del 

personal en varias bases de datos y necesitan mantener 

estas bases de datos sincronizadas. Para evitar posibles 

incoherencias, puede utilizar la funcionalidad ODBC de 

C•CURE 800/8000 para importar los datos del personal, 

incluidas las funciones y autorizaciones, a partir de orígenes 

externos de datos compatibles con ODBC a C•CURE 

800/8000. 

Además, puede utilizar la interfaz API para importar y 

exportar los datos del personal, incluidas las funciones y 

autorizaciones (basadas en funciones del personal), a partir 

de un determinado origen externo de datos en tiempo real.

Las zonas de intrusión y los comandos del 
teclado mejoran la seguridad
La agrupación de entradas y puertas en zonas de intrusión 

le permite armar y desarmar fácilmente los puntos de 

monitorización de las alarmas (entradas). También puede 

bloquear y desbloquear grupos de puertas mientras se 

muestra su modo actual de situación. Use los comandos 

del teclado para activar remotamente cámaras, puertas 

y otros eventos, así como para activar una llamada de 

coacción directamente desde el teclado con lector RM. 

Además, la activación de una llamada de coacción, de 

una alarma y otros eventos se pueden realizar desde un 

teclado de lector RM conectado a un controlador iSTAR. 

Los comandos del teclado se pueden configurar para 

requerir una presentación de tarjeta y/o un PIN para validar 

el comando. 

Las zonas de intrusión se pueden desactivar mientras se 

conservan activas las entradas críticas durante 24 horas 

al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, la primera planta 

de un edificio de oficinas tiene una zona de intrusión con 

detectores de movimiento y de rotura de vidrios. Es crucial 

que se activen los detectores de rotura de vidrios, pero 

innecesario que lo hagan los detectores de movimiento 

durante las horas normales de oficina. Usted controla el 

estado en que deben estar esas entradas; en este caso, los 

detectores de movimiento se desactivarán. Sin embargo, si 

se produjera la rotura de una ventana dentro de esa zona, 

el detector correspondiente activaría una alarma.

Creación sencilla de identificadores CHUID 
con soporte extendido de número de 
tarjeta
C•CURE 800/8000 admite números extendidos de 

tarjeta2 lo que permite a los usuarios de aplicaciones 

gubernamentales cumplir determinadas directrices 

federales (como FIPS 201) que exigen una identificación 

CHUID multicampo. Además, los controladores iSTAR 

admiten números de tarjeta de hasta 256 bits, lo que 

elimina la necesidad de códigos múltiples en instalaciones, 

códigos de sitio, o la compensación a fin de evitar la 

duplicación de tarjetas. Los números más largos de tarjeta 

ofrecen una mayor protección frente a la duplicación de 

tarjetas y son especialmente interesantes para los clientes 

que requieren números de tarjeta de más de diez dígitos.

Asignación de hasta cinco tarjetas por 
titular, incluyendo una credencial de sólo 
PIN
C•CURE 800/8000 permite asignar hasta cinco tarjetas 

por registro de titular en lugar de crear un registro 

independiente para cada tarjeta. Con esta potente 

función, es posible asignar un PIN a una de las tarjetas, 

proporcionando una solución flexible y segura que 

simplifica enormemente la gestión y mantenimiento de 

registros de personal.

Para mayor flexibilidad, puede utilizar los controladores 

iSTAR para admitir hasta 128 formatos de tarjeta para 

todo el sistema y diez formatos de tarjeta por lector. Esta 

capacidad ampliada de utilizar varios tipos de tarjeta (como 

las de 26 bits, 37 bits, o Corporate 1000) en un único lector 

le libera de tener que consolidar o volver a emitir nuevas 

tarjetas. 

(2) Sólo con el controlador iSTAR



El control de las áreas y la gestión de 
los niveles de ocupación le ayudarán a 
mantener las normas de seguridad
Una vez que se concede el acceso al edificio a alguien, 

comienza el verdadero trabajo de garantizar que las áreas 

reservadas se mantengan protegidas, los niveles de 

ocupación, seguros y que quede asegurado el bienestar 

general de empleados y visitantes. Con C•CURE 800/8000 

se pueden configurar fácilmente todas las áreas de su 

edificio y de varios edificios e identificar los lectores de 

entrada y salida que ejecuten el sistema anti-passback. 

Esto evita que alguien pueda pasar a otra persona su 

tarjeta de acceso para facilitarle una entrada no autorizada, 

utilizando una configuración de tiempo o por eventos. 

La característica de bloqueo de zona opera de la misma 

forma, pero da un paso más al bloquear realmente a un 

titular fuera de un área basada en una especificación de 

una cuenta atrás temporal.

La gestión de los niveles de ocupación es otra herramienta 

importante que permite definir el número de personas y/o 

a qué tipo de persona se le permite entrar en un espacio. 

Este tipo de control es esencial para zonas muy restringidas, 

como las instalaciones protegidas de información 

compartimentada (SCIF) que existen en mayor medida en el 

mundo de las entidades gubernamentales. En estos casos 

sensibles, puede configurar C•CURE 800/8000 para exigir 

que esté presente un supervisor antes de permitir el acceso 

a la zona de un empleado. Este tipo de restricción también 

se puede aplicar a los visitantes que puedan requerir una 

escolta a su paso por las puertas restringidas. 

El soporte de nivel de amenaza permite 
cambiar el funcionamiento del sistema 
basado en los eventos actuales 
C•CURE 800/8000 ofrece una solución para las agencias 

gubernamentales y las empresas que permite cambiar el 

funcionamiento del sistema de seguridad en función de 

un nivel de amenaza. Por ejemplo, si el nivel de amenaza 

nacional (que se define como "bajo", "vigilado", "elevado", 

"alto" y "grave") se eleva, el administrador puede reaccionar 

cambiando los niveles de amenaza en el sistema C•CURE 

800/8000, que puede configurarse para reaccionar en las 

siguientes formas definidas por el usuario:

•  Los titulares de tarjetas pueden ser obligados a presentar 
un mayor nivel de credenciales para poder acceder a una 
puerta.

•  Los operadores o guardias pueden tener que validar sus 
acciones manuales con una respuesta aprobada.

•  Algunos eventos pueden activarse automáticamente.

•  El actual color del nivel de amenaza aparece en los mapas 
y en la estación de monitorización como recordatorio 
constante de su estado.

•  Puede ser necesaria una escolta. 

Sin límiteSin límiteSin límiteSin límiteSin límiteSin límiteSin límiteSin límite

SÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍSÍ

N/D

Número de lectores en línea*

Número de entradas en línea

Número de salidas en línea

Número de controladores
direccionables

Número de titulares de tarjetas*

Número de activos

Número de PC clientes simultáneos 
incluidos con el servidor

Número de PC clientes 
definibles en el servidor

Se requiere Sentinel

* C•CURE 800/8000 está diseñado para una expansión sin límites. Cuando se cita la gestión de 3000 lectores y de 32 000 operaciones de entrada/salida 
se indican únicamente los límites probados y no representa ninguna restricción de ampliación. El rendimiento del sistema puede variar en función de la 
configuración de hardware específica, como el número de líneas/puertos de comunicación, la frecuencia de descarga/transferencia, etc.

MODELO 1 MODELO 5 MODELO 10 MODELO 20 MODELO 30 MODELO 40 Servidor 
8000 
Enterprise

Servidor
8000 Plus 
Enterprise



Acreditación intuitiva mediante .NET 
Las tarjetas de control de acceso son esenciales para la 

seguridad, pero también pueden ser una buena manera de 

comunicar el mensaje de su empresa a los empleados y el 

público. La solución de acreditación de C•CURE 800/8000 

utiliza directrices .NET de Microsoft para la interfaz gráfica de 

usuario y ofrece un control superior del color y los gráficos.

 

Son comunes las necesidades especializadas de visualización 

en los diseños de tarjetas de identificación y el software de 

generación de expresiones, Expression Builder, puede 

ayudarle a satisfacer esas necesidades. Sólo hay que 

seleccionar campos de una lista para generar expresiones 

sofisticadas sin tener que entender la complejidad de las 

expresiones.

Con la solución de tarjeta de inscripción inteligente, se 

pueden leer y/o reprogramar múltiples formatos de tarjetas 

inteligentes, como MIFARE® (tarjetas de 1k y 4k), iCLASS® y 

DESFire®. Estas tarjetas pueden programarse con una amplia 

gama de datos según el protocolo de cada tipo de tarjeta por 

motivos de seguridad críticos y/o los complementos de valor 

como máquinas expendedoras, aparcamiento, etc. Consulte 

la hoja de datos de C•CURE ID en www.swhouse.com para 

obtener información más detallada.

Los filtros dinámicos de autorizaciones 
garantizan que las credenciales del personal 
coincidan con el número de autorización del 
área protegida
Asigne un número de filtro de autorización para el personal 

que debe coincidir con el número de filtro de autorización 

del lector en un área protegida. Por ejemplo, una sala 

de operaciones puede ser accesible a todo el personal 

del hospital durante los momentos sin cirugía. En esos 

momentos, el lector que protege la habitación tiene un 

número de autorización de "1" y toda persona con un de 

número de filtro de autorización "1" puede acceder. Sin 

embargo, durante las operaciones el filtro de autorización en 

el lector cambia automáticamente a "3", lo que significa que 

sólo el personal con un filtro de autorización de "3" tendrá 

permitido el acceso. Esto se hace sin cambiar la autorización 

subyacente que corresponde a la zona.

Gestión del control de acceso con una 
interfaz gráfica
La interfaz del mapa de C•CURE 800/8000 le permite utilizar 

cualquier dibujo CAD o archivo Visio, guardarlo como .bmp, y 

luego rellenar el mapa con iconos que reflejen los objetos de 

seguridad, como puertas, entradas, salidas, cámaras, 

eventos, tour de vídeo y visualizaciones. También puede alojar 

mapas dentro de los mapas para proporcionar una interfaz 

sencilla que le permita viajar gráficamente alrededor de su 

instalación y gestionar eventos directamente desde el mapa.

En la estación de monitorización, verá inmediatamente las 

ventajas de la función de asignación cuando se produzca 

un evento crítico, como "Puerta abierta forzada". Este 

evento puede provocar que aparezca automáticamente una 

ventana de vídeo en vivo en el mapa, dándole la ubicación 

exacta y las secuencias de vídeo correspondientes. Aquí, 

los mapas anidados son muy útiles para ayudarle a navegar 

gráficamente por la instalación en busca de la persona que 

pudo haber causado el evento de "Puerta abierta forzada". 

Gracias a los iconos dinámicos y la potente interfaz NetVue, 

incluso se puede iniciar un tour de vídeo de la zona afectada 

para investigar inmediatamente. 

Para una gestión más sofisticada de la distribución de un 

edificio, C•CURE 800/8000 posee una integración sólida 

con una interfaz gráfica de terceros llamada AEGIS, que le 

proporciona una forma de detectar las paredes que se han 

derribado, las puertas que han podido moverse, los proyectos 

de ampliación y mucho más.
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Especificaciones del servidor C•CURE 800/8000

Mínimo Recomendado

Procesador

Modelo 1 al 10
Modelo 20 al 40
Modelo 8000 y 8000 Plus

1,5 GHz Intel ® Pentium IV o superior
1,8 GHz Intel Pentium IV o superior
2,4 GHz Intel Pentium IV o superior

Intel Core 2 Duo de 3.0 GHz
Procesador Xeon E5506 de 2,13 GHz
Procesador Xeon E5506 de 2,13 GHz

Espacio libre en disco duro

Modelo 1 al 10
Modelo 20 al 8000 Plus

4,0 GB
4,0 GB

Dos de 160 GB
Cuatro de 160 GB

Memoria

Modelo 1 al 10
Modelo 20 al 40
Modelo 8000 y 8000 Plus

1 GB de RAM
1 GB de RAM
2 GB de RAM

4 GB, memoria DDR2 de 800 MHz
4 GB, UDIMM doble canal 1066
4 GB, UDIMM doble canal 1066

Tarjeta de adaptador de red

Modelos del 1 al 8000 Plus 10/100Base-T NIC Gigabit

Tarjeta de adaptador de vídeo

Modelo del 1 al 10
Modelos del 20 al 8000 Plus

Memoria integrada de 64 MB o equivalente
Memoria integrada de 64 MB o equivalente

Gráficos 256 ATI Radeon HD3470 o equivalente
Matrox G200 integrada con 8 MB de memoria de vídeo 

compartido o equivalente

Monitor/placa de adaptador de vídeo 17” SVGA (1024 x 768) 17” SVGA (1024 x 768)

Unidad de DVD 2X 2X

Sistema operativo

Windows Server 2008 (Service Pack 1), 
Windows Server 2003 (Service Pack 2), 

Windows XP Professional (Service Pack 3), 
Windows Vista (Service Pack 2)

Windows Server 2008 (Service Pack 1 o posterior), 
Windows Server 2003 (Service Pack 2 o posterior), 

Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior), 
Windows Vista (Service Pack 2 o posterior)

Ratón De tipo bus PS/2, USB De tipo bus PS/2, USB

Puertos Dos serie, uno paralelo, USB
(se requiere un puerto USB C•CURE 800/8000 v8.x)

Al menos un puerto USB (o puerto paralelo) para 
Sentinel, dos puertos serie (si es necesario)

Copia de seguridad Cinta o CDRW DVD +/- RW

Módem 56,7 Kbps 56,7 Kbps

Sentinel Suministrado por Software House Suministrado por Software House

Digiboard Ocho puertos (modelos 20/30/40) Ocho puertos (modelos 20/30/40)

Especificaciones recomendadas del cliente C•CURE 
800/8000
Procesador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intel Pentium de 2 GHz o superior
Espacio libre en disco duro . . . . . . . .2,0 GB
Memoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 GB de RAM
Tarjeta de red . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Base-T
Unidad de CD-ROM . . . . . . . . . . . . . .10X
Monitor/placa de adaptador de vídeo  17" SVGA (1024 x 768), 64 MB de RAM
Sistemas operativos . . . . . . . . . . . . . .  Windows 2008 (Service Pack 1), Windows 2003 

(Service Pack 2), Windows XP Professional 
(Service Pack 3), Windows Vista

Ratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de tipo bus PS/2, USB


