Control de Acceso VAX

VAX
La tecnología del control de acceso VAX es una solución de
seguridad física de vanguardia para proteger, controlar y
auditar activos.

VAX

TECNOLOGÍA DE CONTROL DE ACCESO
Combina una tecnología de seguridad avanzada
con control de acceso simplificado para una
integración perfecta.

Nuestra potente solución de control de acceso VAX, diseñada para facilitar su uso y flexibilidad, combina un software intuitivo
de interfaz de usuario con hardware versátil, que ofrece un control absoluto y vistas en tiempo real desde cualquier dispositivo
de navegador web. Proporciona gestión de monitoreo centralizado del acceso a puertas, ascensores y otros espacios protegidos
ubicados en instalaciones de cualquier tamaño, incluyendo instalaciones en múltiples sitios.

¿Por qué Elegir
VAX?

SIMPLE INSTALACIÓN

SIMPLE CONFIGURACIÓN

SIMPLE GESTIÓN

SIMPLE INTEGRACIÓN

El diseño único reduce
los costos de instalación
y mano de obra

Instalación rápida de
Herramientas de configuración
y gestión de red

Administra todas las funciones
desde una interfaz optimizada
para cualquier dispositivo

Integración gratuita con el
VMS Valerus lleva su sistema
al siguiente nivel

Actualizaciones Software
VAX
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Vicon simplifica la experiencia de control de acceso con una solución centralizada
altamente segura que es fácil de instalar, operar, mantener y expandir.

Opciónes de Diseño al Menú de Monitoreo de
Notificaciónes
Las vistas de mosaico horizontal y vertical proporcionan una
representación clara de 12-18 eventos de lectores a la vez en
múltiples diseños de vista.

Mejor en la Velocidad de Actualización de Tablas
La velocidad y la confiabilidad de las actualizaciones tablas para los
controladores VAX sobre la puerta, ascensor, Master multi-puertas y E / S;
han demostrado un rendimiento mejorado superior al 400% en
algunas circunstancias.

Soporte para Códigos Fijos de Sitios
Se admite el uso de un código fijo para instalaciones donde los códigos
de sitio no están disponibles o no son consistentes.

Potente motor de control de acción de VAX
AGREGAR / ELIMINAR USUARIO DE
GRUPO DE ACCESO
Acción dedicada para facilitar la
configuración y mejorar el rendimiento.

CREAR CAMPOS PERSONALIZADOS
El valor del campo personalizado de un
usuario se establece directamente desde
una acción.

NOTIFICAR AL ADMINISTRADOR
Permite mostrar una ventana emergente a
uno o más administradores, que pueden
incluir texto personalizado, imágenes o
incluso mostrar video de una cámara.

Descripción General del Control de Acceso VAX
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.

Flexible Trigger Engine

(Disponible en Blanco)

Ordene el software VAX
preinstalado en un servidor certificado por Vicon
o instálelo en un a PC
independiente.

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

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

VAX es compatible con
los principales sistemas de
tarjetas / lectores, incluida
la tecnología de credenciales móviles y lectores
de tarjetas inteligentes de
alta seguridad.

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

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

Diagrama de Conexión

Caracteristicas Destacadas

Clientes web
remotos

Mapas Interactivos
Los mapas proporcionan estado en
tiempo real, así como video en vivo e
histórico con 1 clic.

Clientes web
remotos
Clientes web
remotos

Sistema opcional VMS Valerus para
para integración de cámara

Cliente Web
Cliente Web

Interfaz HTML5
Moderna y Flexible
Accesible desde cualquier dispositivo móvil.
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Cree rápidamente credenciales de acceso para
visitantes diarios o recurrentes y
registre toda su información
.

Lectora

Lectora

Local con Controlador
encima de la puerta VAX
Dos Puertas

2

8

Controlador de puerta simple VAX
con Control Aperio
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RS-485 + Power

Lectores de Tarjetas Inteligentes de
Alta Seguridad
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PCB Inside Controller
includes Aperio module

Assa Abloy Apero Wireless Hub

Controla hasta 8 Aperios - Cerraduras Inalambricas

Optimizado para MIFARE DESFire EV1 y EV2.
Cumpliendo con el Protocolo de comunicación
Wiegland con cifrado de tarjeta inteligente.
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La estrategia de producto integrado de Vicon significa tener productos
innovadores en cada capa del portafolio de soluciones de seguridad, y dentro de cada
capa, diseñándolas para que trabajen en sinergia. Con los productos de seguridad de alto
rendimiento de Vicon ya sea independientes o en conjuntos, usted puede obtener la mejor
opción para una organización.

Caracteristicas y Funciones
SOFTWARE

HARDWARE

Software cliente

Interfaz HTML5 basada en navegador con
diseño responsivo redimensiona y ajusta
automáticamente el área de visualización
según el dispositivo

Soporte Multi Sitios

SÍ; control de forma remota desde un
servidor, administrar sitios ilimitados en varias
zonas horarias

Particionamiento

Ilimitado; separa clientes y sitios en entidades
gestionadas individualmente

Opciones de Servidor

Escritorio o montaje en rack con
software preinstalado

Soporte de tarjetas / hardware
de terceros

SÍ: formatos de tarjeta Wiegand; HID.
Se integra con el conjunto de
cerraduras inalámbricas Assa Abloy,
la gestión de Easy lobby de HID, el
software de credencial Card Presso y
los lectores MIFARE

Hardware del Controlador

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

Licencimiento

Plan de 1 o 5 años

Puertas, pisos y zonas horarias

Ilimitados

Programación flexible de
vacaciones

SÍ

Solicitud de salida

SÍ – sensor de movimiento PIR
incorporado

Titulares y administradores

Ilimitados; separa los modos de edición
simple y avanzado para diferentes niveles
administrativos

Función de triple pase

SI; permite deslizar una tarjeta tres
veces en un lector para invocar una
acción personalizada

Informes detallados

SÍ, para actividad de usuario y puerta,
anti-passback, entradas / salidas, etc.

Bloqueo de PIN

Integración con VMS

Valerus, ViconNet, Milestone, Exacq,
Digital Watchdog

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

Cierre por Crisis

16 niveles definidos por el usuario;
codificado por colores

Configuración de controlador a
servidor

SÍ– no se requiere reenvío de
puertos

Puerto de entrada

Completamente configurable

Múltiples tarjetas o PIN por
usuario

SÍ

Puerto de salida

Completamente configurable

Importar listas de titulares

SÍ - Archivo CSV

Firmware remoto actualizable

SÍ

Encriptación

Avanzada de 256 bit AES

Diagnóstico integrado del controlador

SÍ

Almacenamiento de datos

Base de datos SQL

PoE, incluyendo herrajes para
puertas

SÍ; también modelos 12VDC

Motor de control de acción (ACE)

SÍ, crear acciones personalizadas (por
ejemplo, anulaciones de puertas, cambios
de zona horaria de puerta, notificación
de alarmas, correos electrónicos, etc.)

Certificado UL & ETL

SÍ

Lector de bluetooth

SÍ

Menú de monitoreo y notificaciones personalizadas y opciones
de diseño

SÍ

Códigos de sitios fijos

SÍ

Monitorear puertas no administradas

SÍ

Migrador de datos

SI; para exportar / importar fácilmente datos
entre particiones y sistemas

Aplicación movil

SÍ

Soporte de Multi- idiomas

Actualmente español y francés

Active Directory

SI; integración con un activo existente
El directorio permite a esos usuarios acceder
a VAX según su grupo de seguridad
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