
Requerimientos del Proyecto
Controles de entradas y salidas integrados con funciones de Anti-passback 

Registro y control de 5000 – 6000 Usuarios entre alumnos y estudiantes que ingresan a las instalaciones

50 – 100 Usuarios con privilegio Maestro

5 horarios de entradas y salidas programadas en cada uno de los accesos a las instalaciones

Locación del proyecto:  Santa Cruz, Bolivia.

Neologic Srl en colaboración con el distribuidor Digicorp, desarrolló una solución de control de acceso 
peatonal para estudiantes y visitantes para una de las más importante del país, una universidad con más de 
6000 estudiantes y 200 funcionarios ubicados en una de las mejores universidades caracterizada por su 
innovación y estándares de calidad.

Descripción del Proyecto

Especificaciones
Cantidad

InBio Pro 460
InBio260 Pro
TS1211
SBT1022S
ProID
Chapa Electrónica
ZKBioSecurity 3.0

Tipo
5
1
5
1
1
1
1

Productos

Hardware

Software

Sistema de Control de Acceso para la Gestión de 
Estudiantes en Importante Universidad de Bolivia
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Descripción de la Solución
Dentro de las principales necesidades a cubrir de la universidad NUR se encontró la solicitud para el control 
de acceso vehicular y peatonal. El en acceso peatonal principal del edificio fueron instalados tres molinetes 
modelos TS1211 con la placa inbio pro 460 que funcionan por medio de lector de tarjeta, además de una 
barrera para personas con discapacidad en la que trabaja un lector KR600 conectado a su propia placa inbio 
pro 260. Dentro de las principales dificultades que se encontraron fue problemas con la licencia del software 
ya que al momento de la compra del equipo solo estaba disponible la versión ZkBiosecurity 3.0 y cuando se 
quiso actualizar la versión del software con las siguientes que salieron no era compatible, se decidió dejar al 
software con la versión 3.0. Mediante esta solución fue posible crear un sistema de control de acceso para los 
estudiantes, funcionarios y personas que ingresan a la universidad acorde a los estándares de seguridad. 
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