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1. Información general

El BKS KeyManager puede instalarse como versión monopuesto o en red y no tiene límite en cuanto 
al número de registros. Con el BKS KeyManager es posible gestionar y programar, a través de una 
interfaz común, todos los cilindros de cierre mecánicos y mecatrónicos, incluidos el lector de pared y 
la cerradura mecatrónica. Las licencias de la instalación de red se pueden transferir de forma flexible.

Funciones del BKS KeyManager:

 � Administración de usuarios individualizada.

 � Archivo maestro de personal para todo el amaestramiento (posibilidad de importación de datos 
de personas mediante archivos CSV o TXT).

 � Consultas para todo el amaestramiento (importación cómoda de los datos de amaestramiento 
BKS mediante soporte de datos BKS).

 � Administración de varios amaestramientos.

 � Programación de los productos ixalo mediante matriz del plan de amaestramiento.

 � Cómoda programación de husos horarios.

 � Liberación diaria manual, semiautomática o automática.

 � El propio usuario puede activar o desactivar el guardado de eventos.

 � Control de días especiales y de períodos de vacaciones mediante la función de calendario.

 � Funciones cómodas de registro de eventos.

 � Gestión conjunta de cilindros mecánicos y mecatrónicos, de lectores y de cerraduras 
mecatrónicas con indicador integrado de los husos horarios.

 � Los componentes del amaestramiento y las ID se leen cómodamente con la importación del 
archivo de amaestramiento como datos de amaestramiento.

ATENCIÓN indica una situación que podría causar daños materiales. ATENCIÓN

NOTA indica un enunciado puramente informativo. NOTA

1.1 Símbolos de advertencia
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1.2 Requisitos del sistema

Sistema operativo  � Servidor Windows 2016 (64 bits)

 � Windows 10 (64 bits)

Memoria de trabajo  � Mínimo 2 GB de memoria de trabajo

Espacio de memoria 
en disco duro

 � Para el BKS KeyManager y la base de datos, debe haber como mínimo 
500 MB de espacio de memoria libre.

Procesador  � Para la instalación en un puesto de trabajo único, se recomienda un 
procesador de puesto de trabajo actual, por ejemplo, Intel i5 de la 
última generación.

 � Para instalaciones multiusuario, se recomienda un procesador de 
servidor, por ejemplo, Intel Xeon de la última generación.

 � Varios procesadores o núcleos de procesadores aumentan el 
rendimiento.

Pantalla/monitor  � Resolución mín. de 1024 x 768 píxeles

Dispositivo de 
introducción

 � Teclado, ratón, dispositivo de programación  
(Opcional: panel de firma SignoTec)

Equipo virtual Pueden utilizarse máquinas virtuales (VMware) si cumplen como mínimo 
los requisitos del sistema enumerados anteriormente. 

Al utilizar una máquina virtual (VM) no se recomienda utilizar instantáneas, clonación o 
restablecimiento a un estado de versión o de seguridad previamente registrado.

-> Utilice la función integrada para crear una copia de seguridad.

Conexión en red Al utilizar instalaciones cliente servidor o la conexión en red de 
componentes online como el acoplador bus Ethernet, el acoplador bus 
Ethernet con módulo de pared inalámbrico, el módulo de mando radio SE, 
o el acoplador bus Ethernet Pro es necesario disponer de una red propia 
(p. ej. VLAN) para el amaestramiento electrónico. Todos los componentes 
deben estar vinculados entre sí en el mismo segmento de red.

La red (incluidos firewalls, conmutadores, análisis antivirus...) se debe 
configurar de tal modo que la comunicación sea posible en todo momento 
a través de los puertos indicados. Por seguridad, solo debe utilizarse para el 
sistema de cierre electrónico. 

Liberaciones de 
puertos

 � El servidor Microsoft SQL Server utiliza los puertos:  
TCP: 1433, 1434 | UDP: 1434.

 � El panel de firma SignoTec utiliza el puerto 49494.

Puertos de salida del BKS KeyManager:
 � KeyManager -> EBK/EBKFM: TCP: 12090 y UDP: 65535.

 � KeyManager -> EBK Pro: UDP: 65006.

Puertos de entrada al BKS KeyManager:
 � EBK/EBKFM -> BKS KeyManager: UDP: 65534.

 � EBK Pro -> BKS KeyManager:  
TCP: 8090 | TCP: 80 | TCP: 443 | UDP: 65005.

ATENCIÓN
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1.3 Arquitectura del sistema

Visión de conjunto de las cuatro versiones del programa del BKS KeyManager:

Instalación de la versión monopuesto y de servidor con Microsoft SQL Server

Instalación estándar recomendada para versiones de servidor y monopuesto con interfaz de 
usuario para la gestión y programación en una base de datos Microsoft SQL Server.

Gestión de amaestramientos online y offline.

 � Compatibilidad con el uso de Data on Transponder (con terminal de liberación).

 � Posibilidad de ampliación en puestos de trabajo clientes.

Uso recomendado en amaestramientos medios y grandes, así como en conexión con puestos de 
trabajo clientes.

Clientes de la versión en red

Instalación estándar recomendada para puestos de trabajo clientes con interfaz de usuario 
para la gestión, programación y acceso a una base de datos BKS KeyManager ya existente en un 
Microsoft SQL Server.

Versión monopuesto con base de datos interna

Instalación monopuesto con base de datos interna para amaestramientos en modo offline o modo 
Data on Transponder (sin terminal de liberación).

Esta versión no puede conectarse en red y no puede utilizarse con productos online. Sin 
posibilidad de ampliación en puestos de trabajo clientes con la base de datos interna.

Uso recomendado en instalaciones en monopuesto, en amaestramientos pequeños sin módulo 
online o Data on Transponder.

Servidor de la versión en red

Instalación en servidor especial sin interfaz de usuario con Microsoft SQL Server para la conexión 
de puestos de trabajo clientes.

Uso recomendado en conexión con servidores Microsoft y acceso en terminal.

Cortafuegos: reglas de entrada

Nombre Tipo Archivo ejecutable Puerto

MS SQL Browser UDP UDP \\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Shared\sqlbrowser.exe 1434

MS SQL Browser TCP \\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Shared\sqlbrowser.exe Todos

MS SQL Server MX_DB_KM TCP \\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MX_DB_KM\MSSQL\Binn\sqlservr.exe Todos

Base de datos Como sistema de base de datos se emplea un Microsoft SQL Server 2016 o 
una base de datos interna.
Para instalaciones cliente servidor o si se utilizan los servicios online del 
BKS KeyManager o los servicios del acoplador bus Ethernet Pro, se debe 
utilizar el Microsoft SQL Server.

Dispositivo de 
programación

Para la comunicación con el dispositivo de programación, la configuración 
instala un controlador USB. 

Los requisitos del sistema se aplican por cada amaestramiento.NOTA
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1.3.1 Representación del sistema, instalación cliente servidor

1.3.2 Representación del sistema, versión monopuesto con base de datos interna

EBK - Acoplador bus Ethernet

EBK Pro - Acoplador bus Ethernet Professional

FGT Pro - Terminal de liberación Professional

EBKFM - Acoplador bus Ethernet con módulo de pared inalámbrico

SEFM - Módulo de pared inalámbrico SE

Servidor

BKS KeyManager 
  Servicio online 
   Servicio de acoplador 
bus Ethernet PRO

Microsoft SQL servidor 
de la base de datos

PC cliente con dispositivo de 
programación

PC cliente con dispositivo de 
programación

BKS KeyManager cliente

BKS KeyManager cliente

Dispositivo de programación
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1.4 Recomendaciones relativas al RGPD

Al utilizar el BKS KeyManagers es importante tener en cuenta el cumplimiento del RGPD. 
Por este motivo, en los próximos capítulos de este apartado y sin pretender cubrir todos los 
frentes, queremos ofrecerle algunas recomendaciones relativas al RGPD a la hora de utilizar el 
BKS KeyManager.

1.4.1 Recomendaciones básicas para el almacenamiento de datos

El RGPD exige que se recopile y utilice la menor cantidad posible de datos personales y que se 
aplique el principio de economización de datos.

Los datos personales solo se guardan, por principio, si el fin puede justificar su uso.

Por tanto, en el mantenimiento de los datos del personal del BKS KeyManager, solo deben guardarse 
los campos «Appelido» y «Primer nombre» del titular de la llave, así como «Número de personal» y, 
de ser necesario, «Centro de costos». Con estos datos guardados, ya es posible asignar la persona a 
la entrega de llaves/transpondedores y controlar las autorizaciones de acceso.

1.4.2 Recomendaciones para la instalación de la base de datos

1.4.3 Recomendaciones para el acceso de administrador de fábrica

En la instalación del servicio de base de datos, debe tenerse en cuenta que el acceso al catálogo de la 
base de datos BKS KeyManager solo está permitido para usuarios del programa BKS KeyManager.

Al utilizar el Microsoft SQL Servers no debe iniciarse el programa del BKS KeyManager con 
la autentificación de Windows para evitar accesos no autorizados a la base de datos del 
BKS KeyManager.

Tras la instalación del BKS KeyManager y el primer inicio del programa, se recomienda cambiar la 
contraseña predeterminada del usuario BKS.
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2. Instalación

El entorno en tiempo de ejecución (Microsoft.NET) debe instalarse antes de la instalación 
en monopuesto o en servidor. Para la instalación en cliente, debe existir una base de datos 
Microsoft SQL en un equipo físico o virtual adecuado de la red.

NOTA

 � Versión monopuesto (base de datos Microsoft SQL) 
La versión monopuesto es la estándar para amaestramientos medianos y grandes que puedan 
contener también productos online.
–  Con este tipo de instalación, se instalan las bases de datos interna y de Microsoft SQL. Al 

iniciar sesión en el BKS KeyManager, es posible cambiar entre bases de datos.
–  Esta instalación está recomendada para constructores que atienden a los clientes con 

distintas instalaciones en lo que a bases de datos respecta.

2.1 Instalación de la versión monopuesto y de servidor con 
Microsoft SQL Server

La versión monopuesto contiene la interfaz de usuario para la gestión y la programación, así 
como una base de datos separada que funciona en un servidor Microsoft SQL Server. Los datos se 
gestionan en una base de datos separada. Para la configuración, se necesita instalar un servidor 
Microsoft SQL Server antes de la instalación del BKS KeyManager. 

 � Inicie el asistente de instalación:

– Seleccione el archivo «  Start.exe» a través del menú contextual.

– Ejecute el archivo «Start.exe» como administrador. 

Confirme con «Sí» la advertencia de seguridad que aparecerá durante la instalación. 
Su aparición dependerá de la configuración de seguridad del sistema.NOTA

Si el asistente de instalación del BKS KeyManager no se inicia automáticamente tras introducir el 
medio de almacenamiento, o si se usa otro medio de instalación, como un soporte de datos USB o 
una descarga, la instalación debe iniciarse manualmente.

 � Abra el explorador de Windows y navegue hasta el directorio de los datos de instalación, por 
ejemplo, USB, DVD o directorio raíz (root), y abra la carpeta de instalación.

 � Si los archivos de instalación están comprimidos en un fichero ZIP, el contenido de este debe 
descomprimirse a través del menú contextual «Extraer todo...» en el directorio raíz (root) del 
equipo, por ejemplo, «C:\» u «OS (C:)».
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2.1.1 Instalación del servidor Microsoft SQL Server

La instalación del servidor Microsoft SQL Server se inicia seleccionando el punto de menú.

 � Pulse en el punto de menú «Instalar Microsoft SQL Server».

 � Pulse el botón «Instalar».
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La instalación tiene lugar en su mayor parte en segundo plano. En la ventana que se muestra no es 
necesaria ninguna acción del usuario. Durante la instalación, se puede ver la siguiente ventana:

Si la instalación se detiene en este punto, compruebe el directorio de la carpeta de instalación. 
La carpeta con los archivos de instalación debe encontrarse en el directorio superior de la unidad 
correspondiente. Si la ruta es demasiado larga, la instalación se interrumpe.

  Extraiga o descomprima los archivos de instalación en el directorio raíz (root) del equipo, por 
ejemplo, «C:\» u «OS (C:)», e inicie la instalación de nuevo.

NOTA
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No cierre la ventana y espere a que la instalación haya terminado.

La configuración para la instalación de la instancia de la base de datos (MX_DB_KM) comienza 
automáticamente tras finalizar la instalación del Microsoft SQL Server.

 � Pulse el botón «Siguiente >».
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En la siguiente ventana se puede aplicar o adaptar la configuración previa.

 � Pulse el botón «Siguiente >».

 � De ser necesario, introduzca sus datos de usuario y pulse el botón «Siguiente >».
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 � Inicie la configuración pulsando el botón «Instalar».

 � Pulse el botón «Finalizar» para completar la instalación.

Las ventanas se cerrarán automáticamente al completar correctamente la instalación.
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2.1.2 Configuración del Microsoft SQL Server en la instalación cliente/servidor

Las conexiones TCP/IP del Microsoft SQL Server deben estar activadas.

Ponga «Status» en «Enable» (habilitar) y pulse «OK» para confirmar.

Antes de utilizar el BKS KeyManager, debe configurarse el Microsoft SQL Server.

 � Inicie el «SQL Server 2016 Configuration Manager» y pulse «Sí» para confirmar.

Para que un cliente pueda comunicarse con el servidor, debe configurarse el cortafuegos, de 
haberlo, de modo que no obstaculice el Microsoft SQL Server.NOTA
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El servicio «SQL Server Services» debe reiniciarse.

Ponga «State» del «SQL Server (MX_DB_KM)» en «Restart».

 � Ponga «State» del «SQL Server Browser» en «Restart».

El servidor Microsoft SQL Server para la versión en red está ahora listo para utilizarse.
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2.1.3 Instalación de la versión monopuesto

Antes de la instalación de la versión monopuesto y de servidor debe instalarse y configurarse el 
Microsoft SQL Server como se describe en los capítulos anteriores. 

La instalación posterior del BKS KeyManager se inicia seleccionando el punto de menú.

 � Pulse el punto de menú «Instalar KeyManager».

Detección e instalación de módulos y controladores no presentes antes de la instalación del 
BKS KeyManager.

 � Pulse el botón «Instalar» para comenzar el proceso.
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El BKS KeyManager preparará la instalación.

Pulse el botón «Siguiente >» para continuar con la instalación.

Lea detenidamente el contrato de licencia.

 � Acepte las condiciones leídas y el acuerdo de licencia, y pulse el botón «Siguiente >».
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 � Para continuar con la instalación, marque la casilla «Base de datos KeyManager: 
Microsoft SQL Server separado».

 � Si tiene la intención de utilizar BKS KeyManager como servidor en su red, active también  
la casilla «Activar SQL Server TCP» para configurar automáticamente Microsoft SQL Server  
para ello.

Opcionalmente, tiene la posibilidad de seleccionar las siguientes ampliaciones:

 � Pulse el botón «Siguiente >».

—  Si desea conectar productos online con el BKS KeyManager, marque la casilla  
«Instalar módulo online SE».

 —  Si en su amaestramiento se usará un panel Signotec para recopilar firmas electrónicamente, 
marque la casilla «Instalar controlador del panel Signotec».

 � De ser necesario, introduzca sus datos de usuario y pulse el botón «Siguiente >».
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Seleccione si el BKS KeyManager debe buscar automáticamente actualizaciones al iniciarse. Para 
poder utilizar esta función, el BKS KeyManager deberá estar conectado a internet.

 � De ser así, marque la casilla «Permitir búsqueda automática».

 � Pulse el botón «Siguiente >».

De ser necesario, seleccione otra carpeta de instalación con «Cambiar».

 � Pulse el botón «Siguiente >».
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 � Pulse el botón «Instalar» para continuar con la instalación.

 � Pulse el botón «Finalizar» para completar la instalación.

Tras la instalación, podrá conectar el dispositivo de programación al equipo con un cable USB. El 
controlador USB del dispositivo de programación se instala automáticamente.
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2.2 Instalación del servicio de acoplador bus Ethernet Professional

Es necesario el servicio de acoplador bus Ethernet Professional para que el BKS KeyManager pueda 
comunicarse con los módulos del acoplador bus Ethernet Pro. En el caso de una instalación cliente-
servidor, el servicio de acoplador bus Ethernet Professional solo se requiere en el servidor.

 � Pulse el punto de menú «Instalar EBK Professional».

 � Pulse «Siguiente» para continuar.
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De ser necesario, seleccione otra carpeta de instalación con «Cambiar».

 � Pulse el botón «Siguiente».

Introduzca en el campo «Amaestramiento»: el nombre del amaestramiento con el que el servicio 
de acoplador bus Ethernet Professional deberá colaborar posteriormente (se puede encontrar, por 
ejemplo, en su tarjeta de seguridad).

El resto de ajustes pueden aplicarse sin modificación si ha instalado el resto de módulos del 
KeyManager con los ajustes predeterminados (recomendado). De lo contrario, cambie los ajustes 
divergentes en cada caso.

 � Pulse «Siguiente» para continuar.
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 � Haga clic en «Instalar» para comenzar con la instalación.

 � Pulse «Finalizar» para completar la instalación.

 � Pulse el punto de menú «Finalizar instalación» y cierre la ventana.
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3. Primeros pasos con el BKS KeyManager

3.1 Inicio del programa

Entre los fundamentos del BKS KeyManager se encuentran las funciones básicas de manejo que se 
describen a continuación, así como la visión de conjunto de la interfaz de usuario para la gestión y la 
programación. Estos se explican en primer lugar para un amaestramiento como sistema offline, por 
lo que en este capítulo habrá algunas funciones que no se traten en su totalidad.

 � Inicie el programa haciendo doble clic en el icono del «KeyManager (x64)» en el escritorio o 
seleccionando el punto de menú «KeyManager (x64)» en el menú de inicio de Windows.

 Desktop  

Para el primer inicio de sesión, utilice los 
siguientes datos:

 � Identificación de acceso:  BKS

 � Contraseña: Admin

Por motivos de seguridad, se recomienda encarecidamente modificar la contraseña inicial 
inmediatamente después de la instalación y establecer una nueva contraseña.NOTA

3.2 Inscripción
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La siguiente ventana se mostrará en cada inicio del programa hasta que haya establecido una nueva 
contraseña.

3.3 Pantalla de inicio

Tras iniciar sesión correctamente, aparece la pantalla de inicio. Elija entre los módulos del 
BKS KeyManager «Gestión de amaestramientos» o «Electrónica - Programación».  
El BKS KeyManager se inicia entonces en el módulo correspondiente.

Este manual de usuario describe el módulo para el manejo y la programación de 
amaestramientos electromecánicos.NOTA

En las siguientes páginas de este manual de usuario se describe en detalle el módulo para la 
programación electrónica. Si no fuese necesario elegir entre los módulos, es posible omitir la 
pantalla de inicio marcando la casilla «No mostrar la pantalla de inicio al iniciar el programa».

 � Para iniciar el módulo, pulse el botón «Electrónica - Programación».
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4. Crear un amaestramiento electromecánico

Si aún no ha configurado ningún amaestramiento electromecánico, al iniciar el módulo se abre el 
asistente de configuración/puesta en marcha. Con el botón «Ajustes» de la barra de menú, también 
se puede iniciar el asistente manualmente.

El asistente le ayuda a crear el amaestramiento.

Los productos que utilice pueden añadirse al amaestramiento mediante la importación del archivo 
de amaestramiento. El contenido de este archivo KWD (*.KWD) está formado por los componentes 
utilizados en el amaestramiento. El BKS KeyManager los crea en el amaestramiento mediante la 
importación del archivo KWD.

En este proceso, se crean tanto los cilindros mecánicos como los electromecánicos, así como todas 
las llaves y transpondedores, y se les asignan propiedades como la denominación de la puerta en la 
que el cilindro está montado.

 � Pulse el icono del directorio.

 � Pulse el botón «Crear nuevo amaestramiento SE» para iniciar el asistente.

4.1 Crear un amaestramiento vinculado al sistema con el archivo de 
amaestramiento
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 � Pulse el botón «Importar ahora» y «Sí» para confirmar.

 � Navegue con el explorador de archivos hasta el archivo de amaestramiento (*.KWD)  
y pulse «Abrir».
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 � Con «Continuar» accederá a la importación de las licencias.

4.2 Añadir licencias del amaestramiento

Para utilizar el BKS KeyManager se requiere una licencia. Cargue las licencias para su 
amaestramiento en el BKS KeyManager. Los ficheros de licencia acaban con la extensión «.lic».

 � Pulse el botón «Buscar...» y abra el explorador de archivos.

 � Seleccione el fichero de licencia y cárguelo con «Abrir» en el BKS KeyManager.
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 � Pulse el botón «Cargar licencia» para activar la licencia del BKS KeyManager.

En la siguiente ventana, podrá seleccionar si se activará alguna otra licencia.

 � Pulse el botón «Sí» para cargar una licencia más. 

 � Pulse el botón «No» para continuar.
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4.3 Añadir lista de personas del nuevo amaestramiento

Puede cargarse una lista de personas para el amaestramiento. La lista de personas puede importarse 
con un archivo CSV (*.CSV).

¡Procure que el archivo CSV esté ajustado a una codificación «UTF-8» porque no hay una regla 
general para el formato de archivo CSV!

 � Pulse el botón «Sí» para importar une lista de personas.

NOTA

También puede efectuar la importación más tarde si no dispone de ninguna lista de personas. En este 
caso, tendrá que finalizar el asistente.

 � Pulse el botón «No» para finalizar la configuración del amaestramiento sin importar una lista de 
personas.

 � Pase al nuevo amaestramiento creado con «Fin».

 

Tras seleccionar «Sí», se abre el siguiente diálogo para importar la lista de personas.

Pulse el botón «Archivo...» de la columna «Importación de:» de la ventana.
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 � Navegue con el explorador de archivos hasta la lista de personas.  
El archivo debe tener formato CSV (*.CSV).

 � Pulse el botón «Abrir» para comenzar la importación.

Se le mostrará la lista de personas importada para repasarla. Las columnas de la lista de personas  
se deben asignar a los campos del BKS KeyManager. 

Pulse el botón «Modificar asignación».
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Asigne los datos personales a las columnas correspondientes en la ventana «Asignación de los 
campos». Por ejemplo, «Nombre» y «Columna 4».

 � Seleccione «Añadir» y establezca la asignación.

 � Tras la asignación de las columnas de la lista de personas a los campos del BKS KeyManager, 
continúe con «importar ahora».

 � Finalice la asignación y pulse «OK».

 � Lea la lista de personas con «importar ahora» y pulse «OK» para confirmar.
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4.4 Asignación de transpondedores automatizada

Es posible asignar un transpondedor automáticamente a todas las personas que aún no tengan 
ningún transpondedor asignado. Durante la puesta en marcha, esto puede suponer un gran ahorro 
de tiempo.

 � Seleccione «Sí» para comenzar la asignación.

 

 � Pulse el botón «Continuar» para finalizar la asignación.

 � Pulse el botón «Fin» para completar el asistente y cierre el asistente del amaestramiento.
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5. Resumen de las funciones principales | Primeros pasos

5.1 Estructura de la pantalla principal

6 7 108 11 9

3 52 41
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Componentes esenciales de la pantalla principal «Matriz de autorizaciones».

N.° Descripción

1. Cambio de las vistas «Matriz de autorizaciones» (11) <-> «Menú de listas» (12)

2. Opciones de indicador para la representación en la matriz

3. Crear filtro y activar para grupos de transpondedores y puertas

4. Transpondedor/Nombre de persona

5. Menú principal

6. Usuario conectado actualmente

7. Lista de puertas con números de serie

8. Estado de programación de los puntos de acceso

9. Estado de programación de los transpondedores (solo en amaestramiento DoT)

10. Estado del dispositivo de programación

11. Matriz con visión de conjunto de las autorizaciones

12. Menú de listas, visión de conjunto para los puntos del menú principal

12
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5.2 Asignar autorizaciones

La autorización de acceso para una puerta para un único transpondedor se concede en la matriz de 
autorizaciones en el rango del punto 11.

 � Seleccione en la matriz la puerta|el punto de acceso mediante la intersección de la fila y, en la 
columna, el transpondedor|persona que abrirá la puerta.

 � En el cuadrado de esta intersección, abra el menú contextual con el botón secundario del ratón.

 � Seleccione la autorización en el menú contextual. Con el botón principal del ratón puede 
seleccionar, por ejemplo, «Siempre». 

La autorización se representa como cuadrado para grupos de personas y como círculo para personas. 
Los husos horarios se representan numéricamente. Si no le fuera posible seleccionar un huso 
horario, se debe a que no hay un huso horario configurado aún o a que la casilla «Utilizar husos 
horarios» no está marcada en «Transpondedor» en las propiedades avanzadas del transpondedor.

 � Seleccione más intersecciones y use las autorizaciones para generar una matriz de autorización 
según sus requisitos.

 � Guarde las introducciones pulsando el botón «Guardar». 
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Tras guardar, se le mostrará el estado actual de las programaciones:

Componentes esenciales de la pantalla principal «Matriz de autorizaciones».

N.° Descripción

1. En cuanto sea necesaria la programación de, como mínimo, un punto de acceso|puerta, 
el botón «Programación» del menú principal se resaltará en amarillo.

2. En la columna «Estado» se puede ver individualmente para qué punto de acceso|puerta 
es necesaria la programación. 
En la fila «Estado» (solo amaestramientos Data on Transponder) se puede ver 
individualmente para qué transpondedor|persona es necesaria la programación.

a. Campo de estado: vacío -> No requiere programación.

b. Campo de estado: «N» + amarillo -> Requiere programación y aún no se ha 
transferido al dispositivo de programación.

c. Campo de estado: «S» + verde -> Requiere programación, ya se ha transferido al 
dispositivo de programación, pero aún no se ha confirmado.

3. Las autorizaciones se muestran en la matriz de autorización.

a. Campo de matriz: vacío -> Sin autorización.

b. Campo de matriz: punto|cuadrado -> El transpondedor siempre está autorizado.

c. Campo de matriz: amarillo -> El color muestra en cada autorización que las 
autorizaciones aún no se han transferido a un dispositivo de programación.

d. Campo de matriz: verde -> El color muestra en cada autorización que las 
autorizaciones están transferidas a un dispositivo de programación y aún no se 
han confirmado.

e Campo de matriz: cifra -> El transpondedor está autorizado en un huso horario concreto.

1

2

2

3
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5.3 Programar datos

En función de los ajustes, en la ventana «Programación» se mostrará una lista con los puntos 
de acceso que necesitan programación. Mediante «Mostrar puntos de acceso» podrá ajustar la 
visualización de «Todos» los puntos de acceso o bien los que «Programacíon necesaria».

Como opción, es posible excluir determinados puntos de acceso en la transferencia al dispositivo de 
programación si se desmarca la casilla. También es posible aplicar otras limitaciones seleccionando 
los puntos de menú «Nuevos», «Todos» o «Por un período definido» en los menús desplegables 
«Leer eventos» y «Transferir datos». En la primera programación durante la puesta en marcha, se 
deben programar los puntos de acceso con la opción «Todos» o bien todos los datos.

 � Pulse el botón «Escribir» para transferir los datos al dispositivo de programación conectado.

Las autorizaciones modificadas deben guardarse en un dispositivo de programación para transferirse 
a los puntos de acceso.

 � Pulse el botón «Programación» del menú principal.
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Los datos se transfieren al dispositivo de programación.

 

 � Pulse el botón «Cerrar» o espere a que el diálogo se cierre pasados unos segundos.

El estado del punto de acceso habrá cambiado de «N» a «S». Las autorizaciones de la matriz 
de autorización habrán cambiado de amarillo a verde. Tras la transferencia a los puntos de 
acceso|puertas y la confirmación en el equipo, el estado se muestra sin color porque ya no se 
requiere programación.

En un amaestramiento Data on Transponder, el estado del transpondedor cambia de amarillo a sin 
color cuando la programación se ha transferido al transpondedor.
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 � Programe los puntos de acceso.

Durante el proceso de programación, la hora del punto de acceso se sincronizará con la del 
dispositivo de programación.

En el menú de su dispositivo de programación, seleccione el punto «SE» -> «Programar». 
Mantenga el dispositivo de programación frente a un punto de acceso, por ejemplo, un cilindro 
de su amaestramiento. Tras haber concluido la programación, puede repetir el proceso en 
otros puntos de acceso. Procure que en el dispositivo de programación esté seleccionado el 
amaestramiento correcto en el punto de menú «SE» -> «Selecc. amaestramiento».

WDJVSA 31.07 09:06 

 f Programar >
Información sobre el punto de acceso >
Información sobre tarjetas/identificador >
Selecc. amaestramiento >
Lista de tareas >
Leer eventos

ID 300000014 

Inicialización OK
Autorizaciones 5%

 

Programación 
concluida

NOTA

5.4 Programar punto de acceso
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5.5 Distribuir transpondedores a personas y programarlos (solo DoT)

Con la función «Distribuir transpondedores a personas» se distribuyen los transpondedores a las 
personas correspondientes. En la matriz y los eventos, se muestran la persona y el transpondedor 
respectivamente.

 � En la vista principal de la matriz, mediante doble clic, seleccione el número de un transpondedor 
o el campo vacío del nombre de la persona. 

 � Alternativamente, en el menú principal, pulse el punto «Transpondedor» y, en la ventana 
«Transpondedor», el botón «Entregar transpondedor». 

En un amaestramiento Data on Transponder, las autorizaciones están guardadas en los 
transpondedores. En un amaestramiento Data on Transponder, también es necesario programar los 
transpondedores. 

  (4) Los datos pueden guardarse en el transpondedor automáticamente con la correspondiente 
selección durante la configuración del terminal de liberación o bien manualmente con el botón 
«Transferir con dispositivo de programación».

  (5) También puede utilizarse el dispositivo de programación para la transferencia de datos. 
Pulsando el botón «Transferir con terminal de liberación» se inicia el proceso.

La transferencia manual de las autorizaciones está disponible con la función «Distribuir 
transpondedores a personas».
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 � (1) El transpondedor seleccionado se muestra en el campo «ID de transpondedor». 
Alternativamente, se puede seleccionar un transpondedor mediante el menú desplegable o leerlo 
pulsando el botón «Leer ID de transpondedor».

 � (3) En el campo «Persona» del menú desplegable, seleccione la persona a la que deba asignarse 
el transpondedor. (2) Si esta persona no apareciese en la lista, puede rellenar los campos de los 
datos personales manualmente y crear una nueva persona.

Mediante la opción «En la entrega se tiene que imprimir un recibo» establecerá si es necesario 
imprimir un formulario para la entrega de transpondedores.

 � Pulse el botón «Guardar» y, en la siguiente ventana, «Sí», para guardar las introducciones.

1

2

3

5

4

6
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6. Autorizaciones de acceso en el BKS KeyManager

El BKS KeyManager es un software que unifica en un mismo sistema la gestión y la programación de 
productos mecánicos, mecatrónicos y electrónicos, junto con sus tecnologías. 

En función de las características del equipamiento de su amaestramiento particular, se darán 
limitaciones condicionadas al sistema en cuanto a las posibilidades de la organización de accesos. En 
concreto, el control de acceso y el control de las autorizaciones de acceso estarán reglamentados por 
el sistema de cierre utilizado.

Durante la configuración y la gestión de su amaestramiento en el KeyManager, tenga en cuenta 
el concepto correspondiente del amaestramiento y el control de las autorizaciones de acceso que 
resulta de él. 

En un sistema Data on Transponder, para controlar los controles de acceso, el BKS KeyManager 
guarda en los transpondedores los derechos individuales, la pertenencia a grupos y el huso horario 
del transpondedor para la autorización de acceso, y los transfiere al punto de acceso mediante una 
codificación segura cuando se intenta acceder.

Los cambios en estas autorizaciones de acceso pueden transferirse mediante el transpondedor 
directamente a los puntos de acceso sin que estos tengan que programarse con un dispositivo 
de programación. La programación del transpondedor tiene lugar mediante el dispositivo de 
programación o con un terminal de liberación.

Si la autorización del transpondedor se otorga mediante la pertenencia a un grupo de 
transpondedores, la autorización debe estar guardada en los transpondedores como pertenencia 
a grupo y programada en los puntos de acceso pertinentes como derecho de grupo. Los puntos de 
acceso correspondientes deben programarse con el dispositivo de programación.

En los sistemas Data on Transponder (DoT) son posibles las siguientes autorizaciones de acceso.

Asignación de 
derechos  
en el transpondedor  
como derecho 
individual

 � En el transpondedor se pueden guardar autorizaciones individuales 
para puntos de acceso. 

 � Si se ha adjudicado un huso horario de transpondedor, este se utilizará 
con prioridad para el acceso. Fuera del huso horario, el transpondedor 
no tiene acceso.

 � El punto de acceso se programa inicialmente.

 � Si se modifican posteriormente las autorizaciones de acceso, solo es 
necesario programar el transpondedor.

 � Los derechos de grupos pueden combinarse con derechos individuales 
para ampliar la autorización de acceso de un grupo de transpondedores 
con autorizaciones individuales que no pertenezcan al grupo.

6.1 Autorizaciones de acceso en sistemas Data on Transponder (DoT)
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Los transpondedores del sistema Data on Transponder tienen las siguientes propiedades adicionales.

Validez limitada Es posible limitar el período de validez de los transpondedores en el 
sistema Data on Transponder. Un transpondedor estará activo o se 
desactivará una vez transcurrida su validez sin que tenga que programarse 
de nuevo el transpondedor.

Prolongación de la 
vigencia mediante 
terminal de 
liberación

A través del parámetro «Prolongación de la vigencia por terminal de 
liberación» se puede establecer que el transpondedor se inactive pasado 
un tiempo predeterminado. En ese caso, se requiere un registro en un 
terminal de liberación para la activación.

Sustitución para Con esta función, un transpondedor de repuesto puede bloquear a un 
transpondedor perdido al acceder al punto de acceso pertinente. Si ahora 
alguien intentase abrir la puerta con el transpondedor perdido, este sería 
rechazado.

En el sistema, los transpondedores pueden tener el siguiente estado.

Perdido Marca de un transpondedor perdido. El transpondedor sigue teniendo 
autorización de acceso.

Bloqueado Un transpondedor bloqueado ya no puede presentarse a pesar de haber 
autorizaciones de acceso.

Reemplazado Si se reemplaza el transpondedor, al menos otro transpondedor lleva 
consigo una orden de programación de bloqueo para ese transpondedor. El 
transpondedor reemplazado queda así bloqueado en todas las puertas en 
las que se presente el nuevo transpondedor.

Defectuoso Marca de un transpondedor defectuoso. El transpondedor ya no puede 
editarse. Es posible borrar el transpondedor en este estado.

Asignación de 
derechos  
en el transpondedor  
como pertenencia a 
grupos  
y  
en el punto de 
acceso  
como derecho de 
grupo

 � En el transpondedor se guardan las autorizaciones de grupos de 
transpondedores.

 � Los nuevos transpondedores se asignan a un grupo de transpondedores 
y quedan autorizados para todos los puntos de acceso en los que esté 
autorizado el grupo de transpondedores.

 � En el punto de acceso se autoriza el grupo de transpondedores con una 
orden de programación. Pueden guardarse grupos de transpondedores. 
Los nuevos grupos y las modificaciones en los derechos del grupo solo 
tienen que guardarse una vez en los puntos de acceso con el dispositivo 
de programación.

Asignación de 
derechos controlada 
por tiempo: 
huso horario del 
transpondedor

 � Es posible asignar un huso horario al transpondedor. Este huso 
horario tiene la máxima prioridad. El grupo de transpondedores de un 
transpondedor puede estar autorizado, por ejemplo, para el acceso por 
la mañana, pero si un transpondedor tiene el huso horario «Siempre», 
este tendrá acceso durante todo el día.

Asignación de 
derechos controlada 
por tiempo: huso 
horario del grupo

 � Si se adjudica este huso horario, se aplica para todos los puntos de 
acceso en los que esté autorizado el grupo de transpondedores.

 � El grupo de transpondedores debe autorizarse una vez con un huso 
horario en el punto de acceso mediante una orden de programación.
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