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PROS CS es un software cliente-servidor, para un sistema de control de acceso en red, 
que permite a varios clientes conectarse a un sistema local o a distancia mediante una 
conexión a Internet. Se puede utilizar con un número ilimitado de controladores (nuestros 
EWS/i & EWS/i DR), pudiendo combinar además hasta 4 placas de relés (RB0408) por 
controlador. 

Sus diferentes funciones y versatilidad hacen que el PROS CS sea ideal para controlar un 
número ilimitado de puertas, usuarios, niveles de acceso y plantas en cualquier negocio, 
oficina o edificio. 

Permite la integración de video, aparte de crear mapas para controlar mejor el estado de 
cada zona. De esta forma, puede ver en pantalla lo que está ocurriendo en tiempo real 
en cada zona señalada en el mapa (cámaras, puertas, salidas auxiliares, etc.).

Hay dos opciones de uso: una con Licencia Gratuita y otra con Licencia Completa, para la 
que tan solo se necesita insertar una llave USB (CS Key) en el PC servidor del PROS CS.

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

• Con el software cliente-servidor, múltiples usuarios se pueden 
conectar desde el ordenador del servidor. 

• Ventanas de interfaz sencillas para una simple programación, 
gestión y control de las instalaciones.

• Número ilimitado de controladores (EWS/i & EWS/i DR).
• Control de ascensor: hasta 32 plantas por controlador.* 
• Número ilimitado de puertas.
• Número ilimitado de usuarios (15000 máx. por controlador).
• Número ilimitado de niveles de acceso.
• Anti-Passback global (función anti-retorno).*
• Mantrap.
• Gestión de huellas integrada.
• El registro de usuarios se pude hacer desde cualquier lector en 

red o desde una unidad de registro en el ordenador.
• Activación de varios relés desde un lector.
• Activación de relé a distancia.
• Gestión de tiempos y asistencia.*
• 24 franjas horarias, 32 días festivos por EWS/i & EWS/i DR.
• Visualización de eventos en tiempo real.
• Informes personalizados con filtros por: tiempo, usuario, depar-

tamento, lector o puerta. 
• Creación de escenarios personalizados para recopilar infor-

mación de eventos y crear alarmas, enviar emails, etc.*

• Software gratuito para 1 PC (llave de seguridad USB reque-
rida para la conexión remota al PC).

• Modo de entrada: tarjeta, huella, código PIN, tarjeta+código 
PIN, tarjeta+huella, huella+código PIN, huella sobre tarjeta.

• Envío de informes por correo.
• Alarma de incendios, impresión automática de informe de 

evacuación.
• Base de datos MS Access.
• Base de datos SQL.*
• Compatible con Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Windows 

10, Mac (con Parallels Desktop).
• Alarma de incendios global.*
• Informe de control en tiempo real.
• Diseño e impresión de tarjetas de identificación.*
• Informe de reunión (Muster report)
• Capturas de imagen del usuario con cámara USB.
• Creación de mapas, para visualizar eventos en pantalla de 

cada área definida en el mapa.
• Integración de video: compatible con Milestone, NxWitness 

y Digital Watchdog.
• Integración de herramientas con otros softwares: SDK, 

tabla duplicada de usarios (Users Shadow Table).
• Idiomas: EN, FR, NL, DE, ES, IT, PT, PL, CZ, MK.

* Funciones disponibles únicamente con la Licencia Completa (insertando la llave CS Key en el PC servidor del PROS CS).



• Las huellas de los usuarios se 
pueden guardar directamente a 
través del software pulsando el 
botón “Biometría”. 

 www.xprgroup.com

Barras de herramientas en la parte 
lateral e inferior personalizables,  con 
la posibilidad de arrastrar objetos 
dentro y fuera de las mismas para 
seguir distintas operaciones.

Lista de mensajes con toda la 
información recogida de los  
escenarios creados. 

Vista en forma de árbol para las 
funciones de hardware, para 
una fácil gestión del sistema

Barra de herramientas en 
la parte superior para la 
mayoría de las tareas

Tabla de eventos de acceso 
para ver los detalles de los 
eventos seleccionados. 

Parrilla de eventos con funciones de clasificación y 
filtros para cada columna, y botón para visualizar la 
grabación de video de cada evento. 

PUNTOS CLAVE DEL PROS CS

• Fácil disposición de la información en la ventana principal

• Fácil gestión de usuarios con 
soporte para lectores de huellas 
y tarjetas

• Menú rápido, comando relé: fácil 
acceso a los objetos dispuestos en las 
barras de herramientas personalizables 
para completar rápidamente las tareas 
más usadas.

• Configuración de ascensor: 
aumente la capacidad del 
controlador con hasta 32 relés 
para el control de ascensor y 
otras aplicaciones.  (*)
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• Seleccione su 
idioma

• Menú de puertas: forma rápida de enviar 
órdenes a la puerta, hacer informes o 
comprobar la cámara de video asociada.

• Tareas programadas: reciba correos au-
tomáticos con informes predefinidos. (*)

• Integración de video:  visualización 
en directo o de los videos grabados 
por las cámaras con la integración 
de una de las soluciones ofrecidas 
por nuestros partners: Milestone, 
NxWitness o Digital Watchdog.

• Diseño de tarjetas: puede realizar su 
propio diseño de tarjetas e imprimirlas 
desde el software. (*)

PARA USAR CON

EWS/EWSI
EWS DR/ EWSI DR

Controladores de red de 2 puertas, con contactos de puerta, 
entradas para botón pulsador y salidas/entradas libres. 

CS KEY
RB0408

Llave USB para acceder 
a todas las opciones de la 
Licencia Completa.  
Se inserta directamente en el 
PC servidor del PROS CS.

Placa de relés (módulo 
de entrada y salida) para 
control de ascensor. Para 
conectar a los controladores 
EWS/EWSI. 

- OPCIONAL - - OPCIONAL -
- NECESARIO -

EWS/I EWS/I DR

(*) Funciones disponibles únicamente con la Licencia Completa del PROS CS

• Menú rápido, comando relé: fácil 
acceso a los objetos dispuestos en las 
barras de herramientas personalizables 
para completar rápidamente las tareas 
más usadas.



El software está instalado en un PC con 
el programa Client, el cual se conecta al 
hardware mediante una conexión de red. 
El software Server es gratuito y la llave de 
seguridad USB solo es necesaria para acce-
der a todas las opciones disponibles con la 
Licencia Completa.

El programa Cliente se puede instalar en un 
PC local o a distancia vía Internet. El uso y la 
apariencia de Cliente es similar al software 
PROS, permitiendo que todas las características 
estén controladas. Los niveles de accesos 
Cliente pueden estar configurados para limitar 
el acceso de los usuarios.

El servidor web puede estar instalado y 
activado en el mismo PC que el Server. Esto 
permite a los operadores del PROS CS crear 
informes usando el navegador web del PC 
o desde la tablet sin necesidad de instalar 
un software. Según la configuración, todos 
o parte de los titulares de la tarjeta, pueden 
obtener informes sobre los eventos de sus 
accesos propios y de los datos de su gestión 
del tiempo. 

PROS CS - SERVIDOR PROS  CS - CLIENTEPROS CS - SERVIDOR WEB

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACCESO DEL PROS CS

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.xprgroup.com 
Le invitamos a que entre en nuestro sitio web para 
obtener más información de nuestros productos.

Función Gratis Completa

Informe de reunión (Muster report) V V

Opción de búsqueda de usuario V V

Servidor de informes web X V

Tareas planificadas X V

Escenarios X V

Diseño e impresión de tarjetas de usuario X V

Alarma anti-incendios global X V

Control de ascensor X V

Cliente SDK V V

Sitios Ilimitados Ilimitados

Operadores de PROS CS Ilimitados Ilimitados

Núm. de servidores  PROS CS definidos en el Cliente Ilimitado Ilimitado

Configuración de Wiegand personalizada V V

Gestión de huella integrada V V

Importación/exportación de usuarios a Excel V V

Función Gratis Completa

Acceso al PROS CS Client desde un PC 
remoto (para las versiones anteriores del 
PROS CS será necesario insertar la llave USB 
con licencia en el PC del PROS CS Client)

V V

Base de datos MS Access V V

Base de datos SQL X V

Cambio o edición del tipo de base de datos 
y conexión

X V

Anti-passback global X V

Planos V V

Integración de video V V

Herramientas personalizables V V

Niveles de acceso V V

Informes de acceso V V

Informes del sistema V V

Tarjetas de función V V

Informes de asistencia X V

Informes de evacuación automática V V

TABLA COMPARATIVA DE LICENCIAS

(*) Servidor Web solo disponible con la Licencia 
Completa del PROS CS.

PC con PROS CS Server,
PROS CS Web Report Server y

PROS CS Client

Llave de licencia
 USB (opcional)

PC con acceso al PROS CS Server
para su gestión y control

PC, tableta o teléfono con acceso al
Web Report Server usando el
navegador de Internet para los informes

LAN/WAN

Comunicación entre el PROS CS 
Server y PROS CS Client

Comunicación entre el PROS CS
Server y el hardware de control de acceso

Comunicación RS485 entre el PROS CS
Server y el hardware con TCP/RS485 o

un convertidor USB/RS485 

Tabla de usuarios fantasmas                 X               V


