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¡Contáctenos para conocer como actualizarlo y mejorarlo!

SiPass® Integrated es un sistema de control de acceso potente 

y flexible que proporciona un nivel muy alto de seguridad, 

sin comprometer la comodidad y la facilidad de uso para 

los usuarios del sistema. SiPass® Integrated también puede 

integrar con el control de acceso la detección de intrusión y la 

videovigilancia en un único sistema interoperable.

¿Sabía que?

SiPass® Integrated es un sistema preparado para el futuro, con una 

plataforma totalmente actualizada que agrega continuamente 

sensacionales prestaciones nuevas. Para proteger su inversión 

siempre es posible realizar actualizaciones de forma sencilla 

y rentable, disponiendo de las últimas versiones de SiPass® 

Integrated. Con la nueva solución de controlador de puerta 

IP, SiPass® Integrated tiene una escalabilidad de hardware y 

software más accesible a medida que se añaden características 

más avanzadas y rutas de migración para garantizar su 

compatibilidad y crecimiento futuros.

SiPass® integrated: 
las últimas prestaciones del software
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Construya un sistema de seguridad completo:

Los componentes de hardware de SiPass® integrated 

incluyen:

Nuevos lectores Bluetooth compatibles

Controladores de puertas IP

Cerraderos inalámbricos online y off-line

Credenciales para móviles

Lectores biométricos

Lectores OSDP

¿Interesado en conocer más?

No dude en ponerse en contacto con nuestro experto 

equipo de ventas y soporte hoy mismo para evitar 

que su sistema SiPass® Integrated existente quede 

obsoleto y añada las últimas funcionalidades del 

software. Correo electrónico info.es@acre-int.com

Nuevos aspectos destacados del software:

1. La gestión avanzada de alarmas permite la configuración 

de hasta 1.000 niveles de prioridad de alarma.

2. Anti-Passback y roll call evita que la misma tarjeta obtenga 

acceso dos veces.

3. El enclavamiento de puertas permite definir un grupo de 

puertas y garantiza que ninguna de las otras se pueda 

desbloquear cuando una puerta de ese grupo está abierta. 

4. La interfaz DVR permite la funcionalidad de video de 

terceros a través de SiPass® Integrated, incluidas funciones 

avanzadas como la grabación basada en la actividad en el 

sistema SiPass® y la reproducción de eventos con un solo 

clic. 

5. La descarga avanzada de firmware de dispositivos 

proporciona un método rápido y fácil para cambiar 

el funcionamiento de los dispositivos de hardware 

directamente en la interfaz gráfica de usuario integrada de 

SiPass®.
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