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Solución completa basada en navegador, Simplificada
La tecnología de punta del control de acceso VAX  es la última 
solución de seguridad física que asegura, controla y audita sus 
activos



VAX - Control de Acceso, Simplificado 
La potente solución de control de acceso VAX, diseñada para facilitar su uso con flexibilidad, combina

 la intuitiva interfaz de usuario con un hardware versátil, ofreciendo control absoluto con vistas en 
tiempo real desde cualquier dispositivo de navegador web

VAX cumple con la amplia gama de requisitos de seguridad, ofreciendo características avanzadas, arquitectura única y 
facilidad de administración de autorizaciones. Además, puede agregar funcionalidad de administración de video, 

creando una poderosa plataforma integrada de administración de seguridad.

Los componentes del Control de Acceso VAX proporcionan un sistema flexible que ofrece escalabilidad 
en sus componentes de hardware: el sistema crece de acuerdo con sus necesidades de seguridad.

El diseño único reduce 
los costos de instalación 

y mano de obra

Instalación rápida de
 Herramientas de configuración

y gestión de red

Administre todas las 
funciones de cualquier 

dispositivo desde una interfaz

Gratis integración con el
VMS Valerus lleva su

sistema al siguiente nivel

Simple para INSTALAR Simple para CONFIGURAR Simple para MANEJAR Simple para INTEGRAR

Descripción General del Control de Acceso VAX 

 
Características Actualizadas para Controladores Masters Múlti-puertas y E / S

Actualizaciones del Hardware VAX
Para aplicaciones donde la seguridad, el espacio, el tiempo y el presupuesto son importantes.

Flexible Trigger Engine

Su fácil navegación 
permite administrar, actuar 
e informar eficazmente 
sobre eventos críticos de 
seguridad.

Ordene el software VAX
preinstalado en un servidor
certificado por Vicon o 
instálelo en un PC indepen-
diente. 

VAX es compatible con los 
principales sistemas de tarje-
tas / lectores en el mercado.
Mantenga el hardware exis-
tente en su lugar. 

Elija entre una variedad de
opciones de controladores 
para puertas y ascensores, 
incluyendo el NUEVO Contro-
lador Master Múlti-Puertas 
para hasta 8 puertas. 

Una interfaz amigable,
basada en navegador y con
diseño web adaptable.

(Disponible en blanco)

NUEVO CONTROLADOR MASTER MÚLTIPLES PUERTAS
Como alternativa a la configuración única “Sobre la Puerta” del VAX, en la cual cada panel del 
controlador se instala a través de PoE en la puerta; esta nueva configuración centralizada utiliza 
una única conexión IP para el tradicional  controlador múlti-puertas dentro de un gabinete. 
Con soporte para hasta 8 puertas, esta nueva configuración de hardware es ideal para sistemas 
con cables heredados o áreas en las que las puertas múltiples están cerca una de la otra.



Actualizaciones al Software VAX
Además de las nuevas configuraciones de hardware, hay una serie de nuevas características 

del software que aumentan la funcionalidad del usuario de VAX..

 
Integración de Verificación de Video

Características Destacadas

Descripción General del Control de Acceso VAX 

Características Actualizadas para Controladores Masters Múlti-puertas y E / S

Integración  del VMS Valerus y el Control de Acceso VAX
Potente desempeño completamente integrado sin costo adicional

Actualizaciones del Hardware VAX
Para aplicaciones donde la seguridad, el espacio, el tiempo y el presupuesto son importantes.

Integración real que proporciona verificación instantánea de los titulares de tarjetas a través de video en vivo  
 Fácil asociación de video y puerta • Los eventos en una puerta / elevador pueden configurarse para mostrar automáticamente el 

video de la cámara asociada

Nuevo Opción de Diseño al Menú de Monitoreo de Notificaciones 
Las vistas de mosaicos horizontales y verticales proporcionan una representación 
clara de 12-18 eventos de lectoras a la vez en diseños de vista múltiple.

Nuevo Mejora en la Velocidad de Actualización de Tablas
La velocidad y la fiabilidad de actualizaciones de tablas para los controladores
VAX-1D / 2D VAX, ascensores y los nuevos controladores master multi-puerta y 
de  E / S; han demostrado un mejor rendimiento en exceso de 400% en algunas 
instancias.

Nuevo Soporte para Códigos Fijos de Sitios
Ahora se soporta el uso de un código de sitio fijo para instalaciones donde los códigos no están disponibles o son consistentes.

Nuevo Actualizaciones al Poderoso Motor de Control de Acción del VAX

Mapas
Interactivos

Los mapas proporcionan el estado en 
tiempo real, así como video en vivo e 

histórico con 1 clic.

Interfaz HTML5 
Flexible y Moderna 

Accesible desde cualquier dispositivo 
móvil. 

VAX/ HID EasyLobby®  

Gestión de Visitantes 
Cree rápidamente credenciales de acceso 
para visitantes diarios o recurrentes con 
registro de la información del visitante.

Agrega / Elimina usuario del
Grupo de acceso 
Acción dedicada para facilitar 
la configuración y mejorar el 
rendimiento

Establecer Campos Personalizados
El valor del campo personalizado de 
un usuario se establece directamente 
a partir de una acción.  

Notificar al Administrador
Permite mostrar una ventana emer-
gente a uno o más administradores, 
que pueden incluir texto personaliza-
do, imágenes o incluso mostrar una 
cámara.



Vicon y su logotipo son marcas registradas.Vicon Valerus 
y VAX y sus logotipos son marcas comerciales de Vicon 
Industries Inc. Las especificaciones del producto están su-
jetas a cambios sin previo aviso. Copyright © 2018 Vicon 
Industries Inc. Todos los derechos reservados. Todas las 
demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación 
son propiedad de sus propietarios

www.vicon-security.com

SOFTWARE

Software cliente Interfaz HTML5 basada en
navegador con diseño responsivo 
redimensiona y ajusta automáti-
camente el área de visualización 
según el dispositivo

Soporte Multi Sitios SÍ; control de forma remota desde 
un servidor

Particionamiento Ilimitado; separa clientes y sitios 
en entidades gestionadas individ-
ualmente

Licencimiento Plan de 1 o 5 años

Puertas, pisos y zonas horarias Ilimitados

Programación flexible de
vacaciones

SÍ

Titulares y administradores Ilimitados; separa los modos
de edición simple y avanzado para 
diferentes niveles adminitrativos

Informes detallados SÍ

Integración con VMS Valerus, ViconNet, Milestone, 
Exacq, Digital Watchdog

Integración a Directorio activo SÍ

Cierre por Crisis 16 niveles definidos por el usuario; 
codificado por colores

Múltiples tarjetas o PIN por
usuario

SÍ

Importar listas de titulares SÍ - Archivo CSV

Encriptación Advanzada de 256 bit AES

Almacenamiento de datos Base de datos SQL

Motor de control de acción 
(ACE)

SÍ

Menú de notificaciones con 
opciones de diseño

SÍ

Códigos de sitios fijos SÍ

Caracteristicas y Funciones
HARDWARE

Opciones de Servidor Escritorio o montaje en rack con 
software preinstalado 

Soporte de tarjetas / hardware
de terceros

SÍ - formatos Wiegand; Lectores 
HID y MIFARE

Hardware del Controlador Puertas múltiples o sencillas, E / 
S y  elevadores; montura "Sobre 
la puerta" elimina el cableado y 
simplifica la instalación

Solicitud de salida SÍ – sensor de movimiento PIR
incorporado

Función de triple pase SÍ – con acciones programables

Bloque de PIN Bloquea la entrada durante 30
segundos y se alarma después 
de cinco entradas incorrectas

Configuración de controlador a
servidor

SÍ– no se requiere reenvío de
puertos

Puerto de entrada Completamente configurable

Puerto de salida Completamente configurable

Firmware remoto actualizable SÍ

Diagnóstico integrado del 
controlador

SÍ

PoE, incluyendo herrajes para
puertas

SÍ; ambién modelos 12VDC

Certificado UL & ETL SÍ

Estrategia de integración de productos Vicon  
significa tener productos innovadores en cada nivel y 
dentro de cada capa, diseñándolos para que trabajen 
juntos sin problemas. Con los productos de seguridad 
de alto rendimiento de Vicon que funcionan de forma 
independiente o en conjunto, se puede obtener el mejor 
sistema de seguridad para una organización.

Clientes
Web remotos

Clientes
Web remotos

Clientes
Web remotos

Sistema VMS Valerus opcional
para la integración de cámaras

PoE
PoE

WAN WAN

Conexión IP única

Cliente Web
Cliente Web

12VDC

Sobre la Puerta 
Controlador 

VAX   
Puerta sencilla

con REX 
incorporado

 
Controla hasta 8 Aperios - Wireless locks

Sobre la Puerta 
Controlador VAX  

Dos Puertas

Solicitud de Salida
EXIT (REX)

*Botones 
Opcionales

PUSH
TO

EXIT

Salida 
Wiegand

Lectora

Salida 
Wiegand

Lectora

Teclado

Salida 
Wiegand

Reader
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RS-485 + Voltaje PCB Controlador interior
incluye el módulo Aperio

Assa Abloy Apero Wireless Hub

Control de AccesoVAX 
Servidor del Software

Controlador de Puerta Sencilla VAX  
con Control Aperio
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Controlador Master VAX 
(para 2-8 Puertas)
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NUEVO 
Controlador Master 

Multi-Puertas
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