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En Qontinuum, y desde la fundación en 1993, hemos producido Terminales para
el Control de Accesos físicos en base a tres premisas generales:

1 – Principio de localidad

3 - Todas las electrónicas de los Terminales son diseñadas
y fabricadas por Qontinuum, así como el SDK para su integración
en programas de aplicación desarrollados por terceros
(todo lo cual forma nuestro sistema CONACC).

2 – Comunicaciones 
oportunas entre 
Terminales y 
programas de 
Gestión

decide de manera autónoma

Introducción (I) 



Introducción (II) 

Ahora, y sin dejar de lado las tres premisas expuestas, apostamos por una
cuarta basada en la integración de los Smartphone en nuestro sistema

CONACC.

SMARTPHONE
TECHNOLOGY

Permiten atender necesidades en las que la movilidad de
los actores y la flexibilidad en la obtención de información
sean paradigma.

Los Smartphone añaden un gran potencial operativo

Por ser coherentes con tal cuarta premisa hemos diseñado y desarrollado
el ecosistema Q-OnTheFly, así llamado por no ser un entorno operativo
estático sino dinámico.



Introducción (III) 

Actualmente, el ecosistema Q-OnTheFly lo forman algunas de nuestras App así 
como también algunos de nuestros desarrollos de software, basados en PC, que 
actúan como soporte de información e instrumento de gestión para tales App.

Uno de tales conjuntos de App y programas es el subsistema IRPA, el cual nace 
como consecuencia de haber detectado en el mercado la existencia de una serie 
de demandas que los sistemas clásicos, tanto de Control de Accesos como de 
Control de Presencia, no pueden satisfacer dado que son estáticos y muy poco 
evolutivos, y tales demandas implican ubicuidad, flexibilidad y potencia.



Demandas del mercado

• Establecer un control dinámico (recintos abiertos) de Presencia /
Accesos.

• Identificación y geolocalización sistemática de los Vigilantes.

• Identificación, autenticación y geolocalización de los Usuarios y/o de
los Visitantes.

• Control de Acceso a recintos cerrados con o sin límite de aforo.

• Máxima información disponible para posibles auditorias.

• Utilización de Servidores corporativos en poder de la propia Instalación
o situados en “granjas de servidores” (en la nube).



Subsistema IRPA (Identificación Remota de Personas Autorizadas)

Conjunto de productos que son específicos para ser aplicados en
cualquier entorno en el cual sea necesario que algunas personas (los
Vigilantes) dispongan de recursos para la identificación en tiempo real de
otras personas (los Usuarios y/o los Visitantes).

La respuesta de Qontinuum (I)



Tales personas deben constar como autorizadas en la Base de Datos del
subsistema IRPA, el cual atiende las peticiones que le son enviadas por las App
“Qtag_V” y contesta con los datos pertinentes de los Usuarios o de los Visitantes
que están siendo identificados.

Autorizado RechazadoIncongruencias 
(horario/área)

La respuesta de Qontinuum (II)



Potencial de uso del subsistema IRPA:

 Aeropuertos

 Estaciones de ferrocarril

 Edificios corporativos

 Almacenes

 Control de aforo en 
locales cerrados

 Control de rondas

La respuesta de Qontinuum (III)



Arquitectura

El subsistema IRPA está formado por cuatro elementos que interactúan dentro de
un esquema global Cliente-Servidor en una arquitectura de proceso distribuido:

• Uno o varios programas “QVigila” (actuando como Clientes).
• Un Servidor “QOTF” (como Servicio básico del ecosistema Q-OnTheFly y

como Servidor para las comunicaciones con las App “Qtag_V”).
• Un motor SQL Server (como soporte a la Base de Datos ‘Fenix’).
• Una o varias App “Qtag_V” (actuando como Clientes).



Elementos : Programa “QVigila” (I)

• El programa de aplicación “QVigila” constituye la parte gráfica del subsistema IRPA.

• Es operativo sobre Windows 10

• Interacciona con la Base de Datos ‘Fenix’

• Actúa como Cliente del Servidor “QOTF”

• Facilita la importación masiva de datos desde archivos ASCII/CSV y/o desde el
Directorio Activo de la Instalación.

• Admite que le sea añadido un Módulo funcional para la gestión de Visitantes.

• Permite la conexión a plataformas de Gestión Documental.



Elementos : Programa “QVigila” (II)

• Facilita la inicialización remota de las App “Qtag_C” para emular
Acreditaciones desde un Smartphone (Android + NFC).

• Facilita la generación de Acreditaciones virtuales en las App “Qtag_C” en el
formato fS=4 (específico de Qontinuum).

• Facilita la generación de Acreditaciones dotadas con código QR, tanto para
Usuarios (poco recomendable) como para Visitantes.

• Admite establecer Áreas operativas para la ubicación física de los Vigilantes y
Áreas operativas de presencia permitida para cada Usuario y/o para cada
Visitante (en recintos abiertos).

• Admite establecer permisos por franjas horarias para cada Vigilante, para
cada Usuario y para cada Visitante (si existe el Módulo funcional “Mf_CAV”).

• Dispone de una Agenda para modificaciones puntuales de permisos horarios
para Vigilantes y/o para Usuarios y/o para Visitantes.



Elementos : Programa “QVigila” (III)

• Las Áreas operativas que conforman recintos abiertos pueden ser definidas
mediante coordenadas GPS sobre ‘Google maps.

• Facilita la supervisión sistemática de la ubicación de los Vigilantes.

• Para facilitar la gestión, permite que cada Usuario sea asignado a un Grupo, a
una Empresa, a un Departamento y a una Sección.

• Permite hasta 31 Horarios diferentes, pudiéndose asignar Horarios diferentes
para cada día de la semana.

• Posibilidad de exportar los marcajes para que sean tratados en otros
programas.

• Permite la consulta de Presencia/Ausencia de Usuarios.

• Permite la consulta e impresión de los marcajes históricos, con múltiples
criterios de selección.



Elementos : motor RDBMS

• La Base de Datos ‘Fenix’ se soporta en un motor RDBMS de Microsoft (SQL Server
2016 o posterior) que opere en un equipo bajo Windows Server 2016 (o
posterior).

• La Base de Datos ‘Fenix’ puede ser instalada como instancia única o puede ser
agregada como nueva instancia a un motor SQL Server corporativo ya existente
en la Instalación.

• La Base de Datos ‘Fenix’ es común a otros programas de Qontinuum.



Elementos : App “Qtag_V”

• Se trata de la App de Qontinuum específica para el subsistema IRPA.

• Disponible para aquellos Smartphone (basados en S.O. Android) que
dispongan de capacidad NFC (para la lectura-grabación de Acreditaciones) y
de comunicaciones inalámbricas de datos (tanto vía 4G como vía WiFi).

• Facilita identificaciones en base al UID de las Acreditaciones 'DESFire‘ y/o al
NUID de las Acreditaciones ‘MIFARE’ y/o a códigos QR y/o al DNIe, y también
admite Acreditaciones NFC (Smartphone) para aquellos Usuarios y/o
Visitantes que utilicen la App “Qtag_C” en sus Smartphone (Android + NFC).

• Admite Acreditaciones 'DESFire‘ , ‘MIFARE’ y NFC (Smartphone) dotadas con
el formato fS=4 (específico de Qontinuum).

• Los Usuarios que no dispongan de Acreditación (pero hubieran sido
registrados) pueden ser identificados en base a un dato personal (NIF/NIE)
anotado por el Vigilante directamente en la App.



Elementos : Servidor “QOTF”

• Se trata del componente básico del subsistema IRPA.

• Es operativo bajo Windows 10 (o posterior) y bajo Windows Server 2016 (o
posterior).

• Interacciona con el motor SQL Server que soporta a la Base de Datos ‘Fenix’.

• Actúa como Servidor de comunicaciones de las peticiones de los Clientes (las App
“Qtag_V” y los programas “QVigila”).

• Admite dar servicio, bajo condiciones, a hasta 2550 App “Qtag_V”.

• Funciona como Servicio de Windows, por lo que está siempre disponible para las
comunicaciones con los Clientes (con la condición de que la Base de Datos ‘Fenix’
también esté disponible).



Soluciones aportadas (I)

• El subsistema IRPA facilita establecer un control ubicuo de Presencia, en
lugares predeterminados (las Áreas operativas), para las personas
previamente autorizadas (los Usuarios y/o los Visitantes).

• Las Áreas operativas pueden ser recintos abiertos (delimitados por sus
coordenadas geográficas) o recintos cerrados (delimitados por su
naturaleza física).

• Los Vigilantes se identifican presentando su Acreditación a la App “Qtag_V”,
y el Servidor “QOTF” los admite o los rechaza según corresponda, y si los
admite se establece ‘sesión segura’ de comunicaciones.

• Los Usuarios y/o los Visitantes son identificados por los Vigilantes mediante
su Acreditación (‘MIFARE’, ‘DESFire’, código QR, NIF/NIE o DNIe) y son
validados en tiempo real por el Servidor “QOTF”.



Soluciones aportadas (II)

• La decisión final (autenticación) sobre la identidad del Usuario y/o del
Visitante y sobre su ubicación física la toma el Vigilante al ver en la App
“Qtag_V” el nombre completo del Usuario o del Visitante, la fotografía y si
tiene o no permiso, pudiendo hacer uso de su potestad de contradicción, la
cual siempre queda registrada.

• Todos los marcajes que se generan indican la geolocalización oportuna
(siempre que exista cobertura GPS).

• Al operar en recintos cerrado (como sería un auditorio, etc.) es posible
controlar el Pass-Back y, en consecuencia, se puede controlar el aforo del
recinto.

• De todos los pasos y acciones el subsistema IRPA mantiene un registro
detallado para facilitar las auditorias.

• El subsistema IRPA reside en la Instalación y lo hace bajo supervisión
interna, por lo que no hay dependencia alguna de terceros.



• Arquitectura distribuida de los elementos del subsistema IRPA.

• Utilización de un motor SQL Server (dedicado o corporativo) para soportar a
la Base de Datos ‘Fenix’.

• Uso de Smartphones + la App “Qtag_V” como Terminales Portátiles.

• Aplicación práctica tanto en recintos abiertos como en recintos cerrados.

• Utilización de un Servidor de comunicaciones que funciona como Servicio de
Windows, por lo que puede estar siempre disponible.

• Es posible añadir Módulos funcionales para la ampliación de las
prestaciones.

• El subsistema IRPA es funcionalmente compatible con el subsistema ADA.

Resumen



“QVigila” “Qtag_V”

Un diseño y desarrollo de Qontinuum con notable valor diferencial.

Programa de gestión App

+ “QOTF”
Servidor de 

comunicaciones

+

subsistema IRPA
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