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ACT365 es una solución completa de control de acceso y gestión de vídeo basada en la nube con la que podrá gestionar 
sus sistemas desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Resumen de beneficios

 Asociar los vídeos grabados a eventos de control de acceso en un único sistema

 Acceso desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo

 Compatible con los principales navegadores (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox)

 Aplicación móvil para iOS y Android

Acceso desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo 

Con ACT365 puede ver grabaciones de vídeo, 
desactivar a un usuario o abrir una puerta desde 
cualquier dispositivo en cualquier momento 
(ordenador, portátil o móvil), de modo que nunca 
perderá la conexión con su negocio, esté donde esté.

Ninguna inversión informática ni 
complicaciones 

No necesitará un servidor local ni un ordenador 
para ejecutar la aplicación. Podrá acceder y 
controlarlo todo a través de Internet. El sistema 
dispone de actualizaciones automáticas para tener 
la tranquilidad de contar siempre con la versión 
más reciente. 

Generación de informes basada en la nube  
(salud y seguridad)

Gracias a la aplicación GRATUITA ACT365, se 
pueden generar informes en tiempo real en 
cualquier tableta o móvil sin la necesidad de 
tener que esperar a que se imprima una lista de 
emergencia.

Múltiples centros 

Si tiene un negocio con múltiples centros, ACT365 
le ayuda a gestionar todos los centros y usuarios 
desde una única interfaz sencilla de usar. ADEMÁS, 
la aplicación de ACT365 en múltiples centros es 
muy rentable, puesto que no es necesario comprar 
un ordenador local para cada centro.

Envío de un código QR 

A los clientes/visitantes se les puede enviar un 
código QR a su teléfono móvil para otorgarles 
acceso durante un período de tiempo determinado. 
Esto permite al usuario crear un acceso instantáneo 
a las instalaciones utilizando el software.  
El destinatario puede presentar el código QR a un 
lector QR durante el tiempo de validez para que se 
le conceda el acceso.  

Credenciales móviles 

Podrá usar un lector Bluetooth y el 
software VCredential para añadir y distribuir 
credenciales virtuales a su teléfono móvil.  
Para obtener más información, visite la 
página de VCredential: 

https://vanderbiltindustries.com/vcredential

VCU/Verificación por vídeo 

La verificación por vídeo es más sencilla 
que nunca. Dentro del software, la barra de 
desplazamiento situada debajo la pestaña de 
vídeo permite al usuario tener acceso instantáneo 
a cualquier evento registrado recientemente, así 
como al vídeo grabado.

En cualquier momento  
y lugar desde Vanderbilt

Seguridad completa



Beneficios de ACT365: Usuario final:

  Escalable a medida que cambia el 

negocio 

 Acceso remoto en cualquier momento 

 Sin complicaciones informáticas 

 No se necesitan copias de seguridad 

 Menor gasto de capital 

 Menores gastos operativos 

 Sin mantenimiento del servidor 

 Sin actualizaciones 

Múltiples centros: comercio minorista/restaurantes
Su necesidad:
• • Reducir pérdidas y robos
•• Reducir reclamaciones fraudulentas por parte de clientes o del personal
•• Replicar soluciones en múltiples centros

Su solución ACT365:
•• Solución completa de vídeo y control de acceso (proteger las existencias, el dinero y a los empleados)
•• Reproducción de vídeos, noti�cación de eventos y alarmas
•• Aplicable en múltiples instalaciones, noti�cación centralizada, gestión remota

PYMES
Su necesidad:
•• Proteger el edi�cio, los activos y a los empleados
•• Evitar el coste de ordenadores o servidores
•• Evitar los costes informáticos asociados con la con�guración, el mantenimiento y las copias de seguridad
•• Mantener la conexión con su negocio

Su solución ACT365:
•• Solución completa de vídeo y control de acceso (proteger los edi�cios, los activos y a los empleados)
•• Sin necesidad de comprar servidores u ordenadores
•• Copias de seguridad y redundancia automáticas
•• Acceso a ACT365 desde cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo
•• Genera informes sobre las personas presentes en caso de incendio (ordenador, teléfono móvil y tableta)

Gimnasio
Su necesidad:
•• Restringir el acceso a los miembros que pagan
•• Reducir reclamaciones fraudulentas por parte de miembros o del personal
•• Utilizar móviles, tarjetas o mandos a distancia como credenciales

Su solución ACT365:
•• ACT365 se integra con el software de registro de miembros del club
•• Garantiza que solo los miembros que han pagado tengan acceso a las instalaciones
•• Reproducción de vídeos, noti�cación de eventos y alarmas
•• Uso de códigos pin, mandos a distancia o tarjetas para el acceso

Zonas de obras

Su necesidad:
•• Asegurar la zona de obras y el equipamiento
•• Cumplir con la normativa de salud y seguridad

Su solución ACT365:
•• Solución completa de vídeo y control de acceso (proteger la zona, el equipamiento y a los empleados)
•• Genera informes precisos sobre las personas presentes en caso de incendio (ordenador, teléfono móvil y tableta)
•• Uso de GSM para la comunicación

Gestión de propiedades/empresas de alquiler
Su necesidad:
•• Proteger su edi�cio y a los inquilinos
•• Un sistema de seguridad que puede verse de manera centralizada pero gestionarse de forma remota
•• Administrar y anular permisos de acceso en las cancelas, aparcamientos y puertas de los inquilinos

Su solución ACT365:
•• Solución completa de vídeo y control de acceso
•• Acceso a todos los centros con ACT365 desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo
•• Uso de códigos pin, mandos a distancia o tarjetas para el acceso

Lugares remotos
Su necesidad:
•• Asegurar un lugar remoto como una torre de telecomunicaciones, un depósito de agua o una subestación eléctrica
•• Aliviar la carga de la administración de tarjetas, mandos a distancia o llaves

Su solución ACT365:
•• Solución completa de vídeo y control de acceso
•• Uso de GSM para la comunicación
•• Uso de códigos pin, mandos a distancia o tarjetas para el acceso
•• Aplicable en múltiples instalaciones
•• Informes centralizados, gestión remota

Aplicaciones típicas Aplicaciones típicas
ACT365 es una solución basada en la nube que se adaptará perfectamente a las necesidades diarias de cualquier 
empresa con infraestructura de TI limitada/uso remoto para proporcionar control de acceso completo y 
veri�cación de vídeo con cualquier dispositivo conectado a Internet.

• • 

Para obtener una descripción general y una demostración del software ACT365, haga clic aquí:  
https://www.act365.eu/ e inicie sesión con estas credenciales:  Nombre de usuario: demo@act365.eu 
Contraseña: VanderbiltACT365*

Hay otras herramientas disponibles 
para ayudarlo, entre ellas la nueva 
herramienta Kit List Builder. 

Para obtener más información, 
visite la página web de ACT365 
para ver nuestras últimas 
actualizaciones y vídeos. 

Beneficios de ACT365: instalador:

 Instalación rápida y sencilla  

 Instalación un 30 % más rápida 

 Sin instalación de software 

 Oportunidad recurrente de ingresos 

 Factura anual  

 Tarifa plana por puerta 

 *NOVEDAD de Chargebee  

 Actualización remota de firmware 


