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1. Introducción
El sistema de control de acceso ACCO NET está diseñado para proteger los edificios contra
el acceso por personas no autorizadas. El sistema ACCO NET está compuesto por
un software y dispositivos fabricados por la empresa SATEL (centrales de control de acceso,
módulos de control de acceso, módulos de extensión, teclados, lectores de tarjetas de
proximidad, etc.).
El presente manual abarca la instalación del software que posibilita configurar el sistema
y después gestionarlo. El sistema puede incluir varios objetos con cualquier número de
centrales de control de acceso. La comunicación con centrales se realiza mediante la red
Ethernet.

2. Componentes del software
Para que el sistema ACCO NET funcione, se requiere el sistema operativo Debian.
La instalación del sistema Debian se explica con más detalle en el presente manual, pero si
ya está instalado, es posible saltar esta sección.
El software es necesario para que el sistema funcione correctamente y se ofrece como
un paquete de instalación que incluye:
1. software de entorno del servidor. No está desarrollado por la compañía SATEL (entre
paréntesis están presentadas las direcciones de páginas web donde están disponibles
las licencias para cada uno de los programas):
– Apache (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html),
– PHP (http://php.net/license/3_01.txt),
– MySQL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html),
– Java (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html),
– ModSecurity (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html),
– Fail2Ban (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html);
No olvidemos legalizar el entorno del servidor requerido por el sistema.
Si ya hemos instalado estos programas, es posible omitir su instalación.
2. firmware del sistema de control de acceso ACCO NET:
– ACCO Server – el programa que posibilita el intercambio de datos entre las centrales
de control de acceso y la base de datos y el programa ACCO Soft y ACCO-WEB,
– ACCO DB – la base de datos en la que están almacenados los datos referidos
al sistema: configuración y eventos,
– ACCO-WEB – la aplicación para manejar y gestionar remotamente el sistema,
– ACCO-NT Conf – el archivo de instalación del programa para configuración de ajustes
de red de la central de control de acceso (para más información sobre el programa
y cómo se debe usar el programa, es necesario referirse al manual de instalación para
la central ACCO-NT),
– ACCO Soft – el archivo de instalación para el programa de configuración del sistema.

3. Arquitectura del sistema
El sistema ACCO NET puede ser instalado en un ordenador. Alternativamente, puede ser
compartido en múltiples puestos de trabajo con ordenadores, en este caso se utilizará una
arquitectura distribuida. La aplicación ACCO Soft sirve para configurar el sistema puede ser
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instalada en varios ordenadores. Todo lo que se necesita para usar la aplicación
ACCO WEB que sirve para gestionar remotamente el sistema, es navegador web instalado
en el ordenador, smartphone o tablet. La figura 1 muestra un ejemplo del sistema ACCO
NET.

Fig. 1. Ejemplo del sistema ACCO NET en el que el ACCO Server y la base de datos
han sido instalados en un ordenador (los ajustes presentados son sólo un ejemplo).
Los componentes del sistema que la compañía SATEL no tiene en su oferta, están
destacados en gris.

4. Requisitos de la red
• Versión de protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4).
• Dirección IP para cada una de las centrales ACCO-NT conectadas.
• Si la aplicación ACCO-WEB debe ser accesible desde otra subred, el puerto WWW (https;
por defecto: 443) en el que se realizará la comunicación entre ACCO Server
y la aplicación ACCO-WEB debe ser redirigido.

4

ACCO NET

SATEL

• Si la aplicación ACCO Soft debe ser accesible desde otra subred, los siguientes puertos
deben ser redirigidos:
– puerto RMI (por defecto: 2500) en el que tendrá lugar la comunicación entre ACCO
Server y el programa ACCO Soft,
– puerto DB (por defecto: 3306) en el que tendrá lugar la comunicación entre ACCO
Server y la base de datos.
A pesar de que la compañía Satel emplee tecnologías de la codificación de
estándar (SSL), si el sistema ACCO NET está conectado con la red pública, es
necesario usar medidas de seguridad adicionales, incluyendo p.ej., cortafuegos,
sistema de detección de intrusiones y sistema de prevención de intrusos (IDS /
IPS).

5. Requisitos de hardware propuestos
Los requisitos de hardware para el ordenador en el que se instalará el sistema de control de
acceso ACCO NET dependen del tamaño del sistema:
ejemplo de sistema 1 (1 central ACCO-NT, 30 módulos de control de acceso, 30 usuarios)
– matriz de disco configurada en modo RAID 1 (RAID 1 requiere la instalación de
2 discos),
– memoria RAM de 4 GB,
– procesador (CPU) de la familia: Intel Core i3 o AMD A4,
– tarjeta de red Fast Ethernet,
– sistema operativo Debian en versión 7.6 o posterior;
ejemplo de sistema 2 (3 centrales ACCO-NT, 100 módulos de control de acceso,
300 usuarios)
– matriz de disco configurada en modo RAID 5 (RAID 5 requiere la instalación de
3 discos),
– memoria RAM de 8 GB,
– procesador (Server CPU) de la familia: Intel Xeon o AMD Opteron,
– tarjeta de red Fast Ethernet,
– sistema operativo Debian en versión 7.6 o posterior.
Cuando decidimos del tamaño de los discos instalados, deben considerar
los siguientes factores:
– al número de eventos generados en el sistema (de 2 a 5 millones de eventos
ocupa 1GB),
– al número de usuarios empleando simultáneamente el programa ACCO Soft
o la aplicación ACCO-WEB,
– a los tamaños de archivos gráficos asignados a los mapas,
– a los tamaños de imágenes de usuarios,
– a la longitud de nombres definidos de objetos, central, controladores, módulos
de extensión, particiones y usuarios.
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6. Instalación del software para sistema ACCO NET
6.1 Instalación del sistema operativo Debian
Se recomienda instalar el sistema operativo Debian en el ordenador en el que
ningún otro sistema operativo está instalado.
El ordenador (u ordenadores) en el que será instalado el sistema ACCO NET
y la base de datos tiene que tener acceso al Internet.
Se requiere el sistema Debian en versión 7.6 o posterior. A continuación presentaremos
la instalación del sistema operativo Debian en inglés en versión 8.0.
1. En la página https://www.debian.org/CD/netinst/, seleccionar la imagen correspondiente
de entre las imágenes de CD “netinst” (150-280 MB, dependiendo de la arquitectura)
y guardar en el disco. Una vez la imagen ISO descargada, grabarla en el disco CD.
2. Insertar en la unidad de disco óptico el CD grabado. Aparecerá una pantalla de
bienvenida del instalador del sistema Debian.
3. Seleccionar el comando “Install” y pulsar ENTER.
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4. Seleccionar el idioma en el que se ha de realizar la instalación y pulsar ENTER.

5. Seleccionar la localización y pulsar ENTER.
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6. Seleccionar la distribución del teclado y pulsar ENTER.

7. Se presentarán sucesivamente las ventanas indicando el progreso de la instalación.
8. Configurar la red introduciendo el nombre de host y pulsar ENTER.
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9. Introducir el nombre de dominio y pulsar ENTER.

10. Definir el código de acceso al sistema para el administrador (login: root) y pulsar ENTER.
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11. Repetir el código y pulsar ENTER.

12. Proporcionar un nombre al usuario (su cuenta adicional) y pulsar ENTER.
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13. Introducir el código de usuario nuevo y pulsar ENTER.

14. Volver a introducir el código y pulsar ENTER.
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15. En la etapa de particionar el disco, seleccionar la opción “Guided – use entire disk”
y pulsar ENTER.

16. Cuando se visualice un comando para especificar el disco para particionarlo, pulsar
ENTER.
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17. Seleccionar el método de particionar “All files in one partition (recommended for new
users)” y pulsar ENTER.

18. Seleccionar la opción “Finish partitioning and write changes to disk” y pulsar ENTER.
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19. Cuando se visualice una ventana donde se nos pregunta si deseamos guardar
los cambios, seleccionar “Yes” y pulsar ENTER.

20. Seleccionar el país para el servidor proxy http y pulsar ENTER.
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21. Seleccionar el nombre de archivo para el servidor proxy http y pulsar ENTER.

22. No introducir ningunos datos referidos al servidor proxy http, sólo seleccionar “Next”
y pulsar ENTER.

23. Se visualizarán las ventanas siguientes indicando el progreso de la instalación.
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24. Cuando se visualice la ventana “Configuration of popularity-contest package”, seleccionar
una de las opciones disponibles y pulsar ENTER.

25. Pulsar la tecla espacio, seleccionar el software que debe ser instalado: “SSH server”
y “Standard system utilities” (otros campos dejar no seleccionados). Luego, pulsar
ENTER.
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26. Se presentarán sucesivamente las ventanas indicando el progreso de la instalación.

27. Cuando se visualice la ventana preguntando si desea instalar el programa gestor de
arranque GRUB, seleccionar “Yes” y pulsar ENTER.
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28. Seleccionar el nombre del registro de arranque maestro del primer disco duro en el que
será instalado el programa gestor de arranque GRUB y pulsar ENTER.

29. Cuando se visualice una información sobre la instalación finalizada, pulsar ENTER.
El sistema se reiniciará.
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6.2 Instalación del entorno de servidor y sistema ACCO NET
En la ventana de consola que se visualizará después de reiniciar el sistema, es posible
empezar la instalación del sistema ACCO NET.
1. Introducir el login de administrador (root) y pulsar ENTER.

2. Introducir la contraseña de administrador y pulsar ENTER.

3. Para descargar el paquete de instalación del sistema ACCO NET, introducir el comando:
– para la versión del sistema operativo Debian 8.0:
wget http://updates.satel.pl/acco/install-debian-8.sh
– para la versión del sistema operativo Debian 7.6:
wget http://updates.satel.pl/acco/install-debian-7.sh
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y pulsar ENTER.

4. Atribuir permisos para ejecutar el paquete de instalación introduciendo el comando:
– para la versión del sistema operativo Debian 8.0:
chmod 755 install-debian-8.sh
– para la versión del sistema operativo Debian 7.6:
chmod 755 install-debian-7.sh
y pulsar ENTER.
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5. Ejecutar el paquete de instalación introduciendo el comando:
– para la versión del sistema operativo Debian 8.0:
./install-debian-8.sh
– para la versión del sistema operativo Debian 7.6:
./install-debian-7.sh
y pulsar ENTER.

6. Pulsar la tecla con un número correspondiente para seleccionar el idioma de instalación.
Pulsar ENTER (si debe ser idioma por defecto, es posible pulsar de una vez ENTER).

SATEL

Manual de instalación

21

7. Decidir si instalar los componentes del entorno que faltan, requeridos para la instalación
ACCO NET, o no. Si sí, pulsar Y. Si no, pulsar N y preparar manualmente el sistema para
la instalación ACCO NET.
8. Se visualizará la información sobre el progreso de la instalación.
9. Definir si la base SQL debe ser instalada de manera local o no. Si debe ser instalada
localmente, pulsar ENTER o Y. Si queremos que la base de datos se instale en otro
ordenador, pulsar N.

10. Pulsar el botón ENTER para que se visualice el Acuerdo de Licencia del ACCO Server.
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11. Pulsar el botón espacio para visualizar las partes subsiguientes del texto del Acuerdo de
Licencia del ACCO Server.

12. Confirmar (pulsando T) las condiciones del Acuerdo de Licencia del ACCO Server.
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13. Pulsar el botón ENTER para que se visualice el Acuerdo de Licencia del ACCO-WEB.

14. Pulsar el botón espacio para visualizar las partes subsiguientes del texto del Acuerdo de
Licencia del ACCO-WEB.
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15. Confirmar (pulsando T) las condiciones del Acuerdo de Licencia del ACCO-WEB.

16. Cuando aparezca la lista que presenta la lista del software del sistema ACCO NET que
debe ser instalado en esta etapa de la instalación, pulsar ENTER. El proceso de
instalación tardará algunos minutos.

SATEL

Manual de instalación

25

17. Si hemos decidido que la base SQL debe ser instalada localmente, configurar sus
ajustes. Introducir la dirección del ordenador en el que se instalará la base de datos,
y pulsar ENTER. La dirección puede ser introducida en forma de una dirección IP
(4 números decimales separados con puntos) o forma de un nombre.

18. Introducir el número del puerto para comunicación entre el ACCO Server y la base de
datos (puerto DB) y pulsar ENTER.
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19. Introducir el login de administrador (root) o de usuario que posee derechos
del administrador que tendrá acceso a la base de datos, y pulsar ENTER.

20. Entrar la contraseña de administrador o usuario que posee derechos del administrador
que tendrá acceso a la base de datos, y pulsar ENTER.
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21. Dar nombre a la base de datos y pulsar ENTER.

22. Pulsar la tecla con un número correspondiente para seleccionar la dirección IP
del ordenador en el que será instalado el ACCO Server. Pulsar ENTER.
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23. Introducir el número de puerto para comunicación entre el ACCO Server y centrales
ACCO-NT y pulsar ENTER.

24. Introducir el número de puerto para comunicación entre el ACCO Server y el programa
ACCO Soft (puerto RMI) y pulsar ENTER.
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25. Introducir el número de puerto para comunicación entre el ACCO Server y el programa
ACCO-WEB y pulsar ENTER.

26. Se visualizará la información sobre el progreso de la instalación.
27. Configurar los ajustes del certificado SSL para conexión con el servidor web. Introducir
el código de país de dos letras y pulsar ENTER.
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28. Introducir el nombre de la región y pulsar ENTER.

29. Introducir el nombre de la localidad (p.ej., ciudad) y pulsar ENTER.
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30. Introducir el nombre de la organización (p.ej., compañía) y pulsar ENTER.

31. Introducir el nombre de la unidad organizativa y pulsar ENTER.

31

32

ACCO NET

SATEL

32. Introducir el nombre del ordenador en el que se instalará el programa ACCO Server,
y pulsar ENTER.

33. Introducir la dirección e-mail y pulsar ENTER.
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34. Se visualizarán informaciones acerca del progreso de la instalación, y después sobre
la finalización de la instalación y ejecución del programa ACCO Server.

6.3 Instalación del programa ACCO-NT Conf / ACCO Soft
1. Ejecutar el navegador Web. Introducir la dirección: https://[la dirección del ordenador en
el que el programa ACCO Server] e inicia la sesión en la aplicación ACCO-WEB como
Administrador (por defecto: login “admin” y código “admin”).
2. Hacer clic sobre el comando “Programas” en el menú a la izquierda de la pantalla. Se
visualizarán los enlaces para archivos de instalación de los programas ACCO-NT Conf
y ACCO Soft.
3. Hacer clic sobre el enlace seleccionado para instalar el programa requerido.

7. Configuración de ajustes
En la ventana de consola es posible configurar los ajustes ACCO Server y del programa
ACCO Soft y de la aplicación ACCO-WEB.

7.1 ACCO Server y programa ACCO Soft
Si queremos visualizar el contenido del archivo de configuración ACCO Server
y del programa ACCO Soft, introducir en la ventana de consola el siguiente comando:
cat /etc/acco/server.conf
y pulsar ENTER.
Si queremos editar el contenido de este archivo, introducir el comando:
nano /etc/acco/server.conf
y pulsar ENTER.
A continuación está presentado el contenido del archivo de configuración ACCO Server
y el programa ACCO Soft en el ejemplo del sistema ACCO NET mostrado en la fig. 1. Entre
corchetes está incluido el significado de los particulares versos.

34

ACCO NET

SATEL

dbhost=192.168.1.30

[dirección IP / el nombre del ordenador en el que
está instalada la base de datos]
dbname=accoDb
[el nombre de base de datos]
dbuser=accoweb
[el nombre de usuario que tiene acceso a la base
de datos]
dbpassword=
[código de usuario que tiene acceso a la base de
1db4e9f4e7d6ea6366b64e3becb6314d datos]
dbport=3306
[el número de puerto (puerto DB) sobre el que se
establecerá la comunicación entre el ACCO
Server y la base de datos]
serverport=8999
[el número de puerto en la red sobre el que se
establecerá la comunicación entre el ACCO
Server y la central ACCO-NT]
rmipublichost=192.168.1.30
[dirección pública IP / el nombre del ordenador en
el que está instalado ACCO Server]
rmiport=2500
[el número de puerto en la red (puerto RMI) sobre
el que se establecerá la comunicación entre
el ACCO Server y el programa ACCO Soft]
rmiport_www=INET:2501
[el número de puerto en la red sobre el que se
establecerá la comunicación entre el ACCO
Server y la aplicación ACCO-WEB]

7.2 Aplicación ACCO-WEB
Si queremos visualizar el contenido del archivo de configuración de la aplicación
ACCO-WEB, introducir en la ventana de consola el siguiente comando:
– para verificar el estado del programa Debian 8.0:
cat /var/www/html/satel/protected/config/servers.php
– para verificar el estado del programa Debian 7.6:
cat /var/www/satel/protected/config/servers.php
y pulsar ENTER.
Si queremos editar el contenido de este archivo, introducir el comando:
– para verificar el estado del programa Debian 8.0:
nano /var/www/html/satel/protected/config/servers.php
– para verificar el estado del programa Debian 7.6:
nano /var/www/satel/protected/config/servers.php
y pulsar ENTER.
A continuación está presentado el contenido del archivo de configuración de la aplicación
ACCO-WEB en el ejemplo del sistema ACCO NET mostrado en la fig. 1. Entre corchetes
está incluido el significado de los particulares versos.
const DATABASE_NAME = ‘accoDb’
const DATABASE_IP = ‘localhost’
const DATABASE_USER = ‘accoweb’

[nombre de base de datos]
[dirección IP / el nombre del ordenador en el que
está instalada la base de datos]
[el nombre de usuario que tiene acceso a la base
de datos]
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const
DATABASE_PASSWORD
= [el nombre de usuario que tiene acceso a la base
‘1db4e9f4e7d6ea6366b64e3becb6314d’ de datos]
const RMI_IP = ‘192.168.1.30’
[dirección IP / el nombre del ordenador en el que
está instalado el ACCO Server]
const RMI_PORT = ‘2501’
[el número de puerto en la red sobre el que se
establecerá la comunicación entre el ACCO
Server y la aplicación ACCO-WEB]

7.3 Comandos útiles
Los comandos introducidos en la ventana de consola pueden facilitar la gestión del sistema
ACCO NET (después de introducir el comando, pulsar ENTER):
• para verificar el estado del programa ACCO Server:
service acco-server status
• para detener el programa ACCO Server:
service acco-server stop
• para ejecutar el programa ACCO Server:
service acco-server start
• para verificar las versiones actuales de programas instalados (ACCO Server,
ACCO-WEB):
– para versión del sistema operativo Debian 8.0:
./install-debian-8.sh version
– para versión del sistema operativo Debian 7.6:
./install-debian-7.sh version

8. Actualización del firmware del sistema ACCO NET
1. En la ventana de consola, iniciar la sesión como administrador (login: root).
2. Introducir una secuencia de comandos:
– para versión del sistema operativo Debian 8.0:
rm install-debian-8.sh ; wget http://updates.satel.pl/acco/install-debian-8.sh ;
chmod 755 install-debian-8.sh ; ./install-debian-8.sh update
– para versión del sistema operativo Debian 7.6:
rm install-debian-7.sh ; wget http://updates.satel.pl/acco/install-debian-7.sh ;
chmod 755 install-debian-7.sh ; ./install-debian-7.sh update
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y pulsar ENTER.

3. Pulsar la tecla numérica correspondiente para seleccionar el idioma. Pulsar ENTER (si
debe ser un idioma por defecto, es posible pulsar inmediatamente ENTER).

SATEL

Manual de instalación

37

4. Se visualizarán informaciones acerca de la versión actual y nueva de la aplicación
ACCO-WEB. Hacer clic sobre Y, para actualizar la aplicación.

5. Se visualizarán informaciones acerca de la versión actual y nueva del ACCO Server.
Hacer clic sobre Y, para actualizar el ACCO Server.

6. Una vez actualizados ACCO-WEB y ACCO Server, es posible actualizar los programas
ACCO-NT Conf y ACCO Soft. Para hacerlo, ejecutar el navegador web.
7. Introducir la dirección: https://[dirección del ordenador en el que ha sido instalado ACCO
Server].
8. Iniciar la sesión en la aplicación ACCO-WEB como Administrador (por defecto: login
“admin” y código “admin”).

