
SOLUCIONES FÍSICAS DE CONTROL DE ACCESO 

Control de acceso en base  
de la Web para instalaciones 
Pequeñas 

Control de acceso cómodo y 
económico

Se ha creado a medida la solución de control de acceso en 
base de la Web de HID Global para pequeñas instalaciones, 
con el fin de satisfacer las necesidades específicas de las 
empresas pequeñas, sin incurrir en un alto costo provocado 
por un sistema de control de acceso empresarial.

El sistema básico es compatible con dos puertas. Se puede 
ampliar hasta ocho puertas a través de los módulos de 
expansión de plug-and-play  adicionales y lectores de las 
puertas.

 � No hay riesgo de que las llaves se pierdan o sean 
copiadas.

 � Se puede personalizar para saber quién tiene acceso, 
dónde y cuándo.

 � Se puede mantener un registro de las horas de trabajo de 
los empleados.

 � Se registran todas las transacciones (registro de 
auditoría).

 � Cuida el negocio las 24 horas al día, los 7 días a la semana.

Las tecnologías móviles y en base de web permiten a los 
propietarios de negocios controlar inmediatamente las 
instalaciones, en cualquier lugar y  en cualquier momento. 
Asimismo le permite ver los informes y conceder o revocar el 
acceso, con un mero clic de un botón a través del portal en 
línea intuitivo o teléfono inteligente (Smartphone).

Esta oferta sólo está disponible en los países selectos. 
Póngase en contacto con su Representante Local de HID 
Global para más información.

Fiabilidad probada 
amparada por una de 
las mejores garantías 
de la industria.



SOLUCIONES FÍSICAS DE CONTROL DE ACCESO 

Fácil control de acceso
El Sistema Básico Contiene un controlador y una fuente de 
alimentación para admitir dos puertas / 1000 usuarios, ampliable hasta 
ocho puertas con la compra de unidades de ampliación y lectores. 
Pieza #ACW2-XN

  Se presenta con: 
• Caja de control pre-cableada con el software incorporado.

• Fácil de instalar. Se puede poner en funcionamiento en cuestión de 
minutos.

• No se necesita un PC dedicado o servidor profesional – amparado 
por una gran variedad de dispositivos habilitados HTML5.

• Ampara tecnologías de gestión de identidades galardonadas, 
impulsadas por Seos® 

Módulo de Ampliación de Dos Lectores Proporciona soporte para dos 
puertas adicionales. Se puede agregar hasta tres módulos al sistema 
base para un máximo de hasta ocho puertas.
Pieza #AW2

Lectores iCLASS SE® 

Ideal para instalaciones nuevas o mejoras a un mayor nivel de  
funciones en y seguridad.
• Montaje del parteluz R10 Pieza #900NSNNEK20000 
• Montaje Gangbox con teclado RK40 Pieza #921NSNNEK20000
• Montaje del parteluz con BLE R10 (BLE) Pieza #900NBNNEK20000
• Montaje Gangbox con teclado y BLE RK40 (BLE)  

Pieza #921NBNNEK20000 

Credenciales  
Tecnología de credenciales de móviles tradicional galardonada, 
impulsada por Seos®.
• Tarjeta Pieza #5006PGGMN 
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© 2017 HID Global/ASSA ABLOY AB. Se reservan todos los 
derechos. HID Global, HID, el logotipo Blue Brick de HID y, Chain 
Design iCLASS SE y iCLASS SEOS son marcas comerciales 
o marcas registradas de HID Global en los Estados Unidos o 
su licenciador (es) /proveedor (es) en los Estados Unidos y 
/ o en otros países y no debe ser usado sin permiso. Todas 
las demás marcas comerciales, marcas de servicio y nombres 
de productos o servicios son marcas comerciales o marcas 
registradas de sus respectivos propietarios.
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An ASSA ABLOY Group brand

Satisfacer las 
necesidades de 
las instalaciones 
más pequeñas con 
conocimientos a 
nivel empresarial

Para más información, por 
favor póngase en contacto 
con su Representante Local 
de HID Global


