
Mitigue las brechas de 
seguridad y mejore la 
automatización de edificios

C O N T R O L  D E  A C C E S O  V A X



Software Basado en Navegador
El software basado en navegador provee una 
interfaz rápida e intuitiva que no requiere instala-
ciones de software en cada estación de trabajo. 
La tecnología de credenciales móviles también 
está disponible y la aplicación del teléfono inteli-
gente proporciona su credencial de acceso.

Escala con su Negocio
VAX se adapta a empresas de cualquier 
tamaño, desde pequeñas hasta grandes 
empresas, con la capacidad de actualizarse a 
medida que crece su negocio.

Detección de Movimiento Integrada
Los controladores VAX son los únicos con-
troladores de acceso con movimiento PIR/
Solicitud de salida integrado directamente 
en el panel.

Parámetros de Configuración
Copie sus ajustes de configuración (como 
usuarios, niveles de crisis, grupos de acceso, 
dispositivos y programación, configuración de 
cámaras y más) de un sistema y aplíquelos a 
otro.

Entrada Sin Contacto
Use la aplicación segura VAX en su teléfono 
inteligente para desbloquear puertas y entrar 
al edificio.

Protocolo abierto de dispositivo supervisado
Nuestro protocolo abierto de dispositivo 
supervisado (OSDP) admite el cifrado de 
punto a punto entre el lector y el panel.

Conozca quien entra y sale.  

Las soluciones de control de acceso de VAX le brindan una mejor regulación sobre quién ingresa a su 

negocio y aplican restricciones más estrictas a áreas sensibles. Esto crea una experiencia más segura 

y conveniente para los empleados mientras que el personal de seguridad se puede concentrar en otras 

prioridades. Además, con la completa integración de VAX con nuestro VMS Valerus, usted mejorará el 

conocimiento de la situación y obtendrá un análisis completo de eventos posteriores al incidente.

¿Cómo puede VAX simplificar su seguridad? 
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Administre su sistema de control de acceso a través de 
mapas interactivos de sus instalaciones. 

•  Vea alertas, estado y   
   notificaciones de puerta y  
   de acceso directamente   
   desde la lista de alarmas y  
   mapas interactivos para     
   obtener una vista integral   
   de sus instalaciones.

•  Habilite anulaciones de p
   puertas, lo que acelerará el  
   tiempo de reacción si ve algo     
   en la pantalla.

•  Rastree y responda a las 
   alarmas en una sola interfaz  
   para simplificar la gestión de  
   alarmas.

Podra integrar VAX en sus 
sistemas Valerus para crear una 
suite de monitoreo única y 
optimizada.

Puerta Puerta 
Alarmada

“Una de mis cosas favoritas de la apli-
cación móvil VAX es que puedo abrir mi 
aplicación en mi teléfono antes de salir 
de mi automóvil. Simplemente hago clic 
en "desbloquear", corro hacia la puerta y 
tengo 30 segundos. Llego a la puerta, está 
abierta, no busco las llaves a tientas, puedo 
entrar y comenzar mi día”.

VP Regional, Conference Technologies, Inc
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•  W La interfaz web incluye botones de acceso  
   directo para las tareas diarias, una pantalla 
   de resumen general para recordatorios y 
   formato de árbol para la visualización rápida.

•  Se integra con sus sistemas de seguridad  
   existentes, como incendio, intrusión, video  
   y ascensores, para una solución de seguridad  
   holística para edificios.

•  Los informes de seguimiento del tiempo del  
   usuario brindan un resumen por usuario del  
   total de horas dedicadas dentro de un área  
   definida.

El software VAX proporciona control y gestión centralizados del acceso a 
puertas, ascensores y otros espacios protegidos en todas sus instalaciones. 
El software basado en navegador está repleto de funciones intuitivas de 
administración e informes.

•  Mezcla y combina más de 50 acciones 
   personalizables.

•  Monitorea puertas que no están controladas   
   por VAX. 

•  Obtenga informes detallados sobre la actividad  
   de usuarios, puertas, plantas, entradas y salidas,  
   y guarde esos informes en una plantilla.

•  Los controladores sobre la puerta incluyen un   
   sensor de movimiento de "solicitud de salida",   
   LED de estado y comunicaciones integradas.

Deploy a highly secure access control solution.  

La opción integral de VAX se puede adaptar a sus únicos requisitos: puerta por puerta, edificio 

por edificio, en múltiples sitios y en todo el mundo.
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•  Controladores de Puertas
Se ofrece en una variedad de modelos (1 
a 16 puertas) y formato (montaje sobre la 
puerta, montaje en pared y montaje en rack), 
y puede incluir una fuente de alimentación 
integrada.

•  Controladores de Ascensor
Control de acceso para cuatro cabinas 
y más hasta  64 pisos.

•  Controladores de E/S
Maneje hasta 64 entradas de 
alarma y salidas de relé 
incorporadas al sistema VAX.

•  Servidores VAX
Contiene el software VAX y 
el sistema operativo Windows 
precargados en un servidor de 
alto rendimiento.

•  Lectoras VAX
Disponible en una variedad de modelos 
(Bluetooth, tarjeta inteligente, proximidad), 
opciones de montaje (puertas de metal, 
montantes, caja electrica) y protocolos 
(Wiegand u OSDP). También hay disponible 
una variedad de tarjetas credenciales 
(tarjetas inteligentes, tarjetas de proximidad 
y llaveros FOB).

El paquete flexible de hardware 
VAX se integra a la perfección para 
brindar una solución integral fácil 
de instalar, mantener y expandir.
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•  Fuente de Alimentación Incorporada
No necesitas cálculos y compra tu 
propia fuente.

•  Diseño Expandible
Puede admitir hasta 16 puertas 
usando solo dos conexiones IP.

•  Soporte de Batería de Respaldo
El diseño único le brinda el recinto 
y amplio espacio para baterías de 
respaldo para garantizar que su 
sistema permanezca operativo, 
incluso cuando se corta la energía.

Gabinetes resistentes para montaje en pared 
o en rack para controladores de puertas.

Los gabinetes de acero de trabajo pesado Altronix® Trove™ 

protegen el hardware, mantienen una mejor administración de 

energía y lo ayudan a organizar su espacio de trabajo.

Obtenga un Potente Recono-
cimiento Facial Biométrico.   

l reconocimiento facial puede identificar y 

verificar un rostro analizando los contornos 

faciales. El quiosco biométrico VAX 

utiliza esta tecnología para proporcionar 

autenticación dual (junto con la tarjeta de 

acceso del usuario).

•  Se puede utilizar como un dispositivo 
   independiente o integrado con una 
   plataforma de acceso por credenciales.

•  asa de precisión del 99 % de 
    reconocimiento en 0,2 segundos.

•  Almacena hasta 30 mil contactos y 60 mil 
   fotos.

• Mide temperaturas corporales elevadas.

•  Conforme con NDAA.
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Interfaz de 
usuario única

Reduzca la 
curva de 

aprendizaje

Perfecta 
integración de 
plataformas 

independientes

 Implementación 
sencilla de 

nuevas 
interfaces

Brindando las mejores soluciones...en conjunto

Nuestro marco es el pilar de nuestro ecosistema de integración de datos. 

Recopila, asimila y entrega información a través y entre los diversos sistemas 

que integra. Esto nos permite implementar nuevas integraciones de manera 

fácil y rápida para cumplir con una variedad de aplicaciones. 

¿El resultado? Las diferentes plataformas, por ejemplo, el control de acceso y 

el reconocimiento de matrículas, se controlan de forma centralizada a través 

de la interfaz de usuario de Valerus. Esto ayuda a reducir la curva de apren-

dizaje a medida que pasa de una plataforma a otra haciendo que la experien-

cia del usuario sea más intuitiva.

Centralice sus plataformas 
de seguridad con el marco 
de integración de Vicon 

M A R C O S  D E  I N T E G R A C I Ó N
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Sede Corporativa
Vicon Industries Inc.
Tel:  +1 631.952.2288
Mexico: 55 8525-4402 
Email: sales@vicon-security.com

Sede Europeas
Vicon Industries Limited
Tel: +44 1489 566300
Ventas: +44 1489 566310
Email: uksales@vicon-security.com

vicon-security.com

Si usted es quien toma las decisiones en su negocio y está listo para obtener 
más información sobre nuestras soluciones de seguridad, lo invitamos a comu-
nicarse con su integrador local de Vicon o comunicarse directamente con un 
representante de ventas de Vicon.

Vicon, Roughneck y sus logos son marcas registradas y Vicon Valerus, VAX y sus logos son marcas registradas de Vicon Industries Inc. 
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright ©2022 Industrias Vicon. Todos los derechos reservados. 

Número de hoja:  8015-5078-87SP .  Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños.


