
Máxima Seguridad con Flexibilidad Total

www.vicon-security.com

Software   |   Servidores   |   Controladores   |   Lectoras  |   Receptores  |   Transmisores  |   Tarjetas



Interfaz agil y moderna en HTML 5
 Interfaz intuitiva fácil de usar 
Ilimitadas puertas, pisos, horarios, grupo y usuarios
 Ilimitado numero de tarjetas y administradores
Responsabilidad administrativa con reportes detallados           

de actividades  
Privilegios ilimitados de accceso a edifi cios y sitios
16 niveles de crisis defi nidos por el usuario
Conectado a una red estándar TCP / IP 
Utiliza una base de datos SQL robusta para el                                  
     almacenamiento de datos
Encriptación avanzada SSL garantiza la seguridad del sistema

Control de Acceso Vicon (VAX) es un sistema de 
control de acceso único que maximizará su
efi ciencia administrativa y racionalizara las operaciones.
El VAX está diseñado para simplifi car su instalación,
mantenimiento, escalabilidad y facilidad de uso. 

Nuestros controladores están diseñados para una var-
iedad de ubicaciones. Los controladores de puerta  
pueden ser instalado en lugares típicos, como cajas eléc-
tricas, o on montaje sobre la puerta . El controlador para  
ascensores o entradas / salida de alarmas normalmente 
se instalan en una carcasa de metal. 

El software basado en la web y la interfaz de usuario son
intuitivos e integrado con el sistema de gestión de vídeo 
ViconNet (VMS) para asegurar máxima facilidad de uso y 
fl exibilidad. 

Características del 
Software VAX 

Características del 
Hardware

Rentable y Flexible para Cualquier Aplicación

El control de Acceso VAX es la elección perfecta para las 
instalaciones educaciónales donde la seguridad de los        
estudiantes es fundamental.

Altamente escalable con capacidad de 
expansión ilimitada

Nuestro software es 100% basado en web permitiendole control 
absoluto de sus facilidades desde cualquier dispositivo habilitado 
por la web sin importar donde estes. Desde pequeños edifi cios 
con pocos usuarios a multinacionales,  tenemos los productos 
adecuados para sus necesidades.  No se require instalar ningun 
software para acceder el sistema. 

Amplia gama de opciones de hardware para la solución 
completa
Escalar rápidamente con expansores
Diseño innovador controlador de puerta
Opciones de montaje fl exibles con fácil acceso
Sensor de movimiento embedido para “Solicitud de salir”
Compatible con hardware de credencializacion de otros
Alimentado por PoE incluyendo hardware de la puerta
Comunicaciones de abordo
Interfaz integrada de diagnóstico
Respaldo de bateria
UL & ETL
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 Características Integración ViconNet 

Teclado LCD integrado
Transferencia de datos superapida         
      de 100Mb
Controladores se reportan al servi-
dor
Estática o DHCP activado
Opcion wireless 802.11B/G 
Opciones de montaje con cablea-

do reducido

Simple Instalación

Control de Acceso VAX + ViconNet = Solución Total para la Integración de Edifi cios

 Vea video en tiempo real o histórico desde el navegador Web
 Integración con MÚLTIPLES sistemas de cámaras Vicon a través del 

Internet
 Asocia cámaras con puertas o ascensores
 Presets en una cámara PTZ permiten monitorear múltiples puertas
 Informes históricos pueden acceder el video de un evento
 Las cámaras pueden ser vistas en diferentes pantallas para confi gura-

ciones multi-monitores
 Protegida con HTTPS
 Alertas personalizables que pueden mostrar video en directo

Controlador de 
Puerta VAX
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Administre sitios ilimitados a 
través de multiples zonas de 
horarios utilizando el VAX en 
multipantallas 

Servidores VAX de control de acceso
se conectan al software de ViconNet
creando un sistema de seguridad para 
edifi cios. 

ol de acceso1 32 Vicon ofrece una variedad de 
dispositivos controladores para 
asegurar todas las entradas
y salidas en un sistema simple.

Elija entre una variedad de lectores, transmisores
y las tarjetas para crear una solución de acceso versátil. 54 Fácil de usar y fl exible con capacidad de acceso móvil.         

Administre su sistema de control de acceso desde cual-
quier dispositivo habilitado por un navegador web.

Vicon es la simple elección. Nosotros te tenemos cubierto!

VAX Productos de Control de Acceso 

Arquitectura de controlador innovadora
       Nuestro controlador de puerta VAX fue construido bajo el 

diseño de un solo tablero con patente pendiente que ofrece 
una ‘solicitud de salida’  integrada al sensor de movimiento, 
LED de estado, comunicacion abordo, soporte para batería de 
respaldo y bloques de terminales extraíbles.

Simple Instalación y mantenimiento
      Diseñado para una instalación sencilla con opciones fl exibles 

de montaje que le permiten reducir sus costos. Fácil de acced-
er y puede ser alimentado a través Power-over-Ethernet (PoE).

 Software inteligente basado en web
       Optimice sus operaciones diarias con nuestra solución de 

software rica en funciones y es increíblemente fácil e intuitivo, 
con botones para las tareas diarias, una pantalla de resumen 
general para los recordatorios y un árbol de formato para la 
visualización rápida.

Administre su instalación desde cualquier dispositivo
      Nuestro sistema ofrece contorl absoluto y vistas en tiempo real 
     de sus instalaciones desde cualquier dispositivo basado en la 
web,                   incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas

Caracteristicas VAX 


