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Integración en Dahua
Control de acceso ACTpro galardonado de Vanderbilt
El galardonado sistema de control de acceso ACTpro de Vanderbilt ahora se integra con la gama Dahua NVR y la 

cámara de reconocimiento de matrículas (LPR).

Los usuarios de ACTpro pueden reproducir vídeos en vivo o grabados asociados con una puerta a través de estas 

integraciones de vídeo en Dahua. Si la semana pasada se produjo un evento en el que se forzó una puerta, el operador 

puede hacer clic derecho sobre el evento en ACTpro y reproducir fácilmente la grabación de vídeo desde el sistema 

de vídeo de Dahua. 
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Póngase en contacto con nosotros: 

Para obtener más información, visite www.vanderbiltindustries.com o póngase en contacto con su 

representante de ventas hoy mismo.

Cómo funciona:

El software ACTpro establece una comunicación TCP/

IP y recupera secuencias de vídeo desde el hardware 

Dahua NVR. Usando la herramienta de configuración 

fácil de usar, el integrador solo tiene que seleccionar 

la opción desplegable de Dahua en el menú para 

establecer la comunicación. Una vez conectadas, las 

cámaras se pueden asociar con puertas de control 

de acceso para su visualización en tiempo real y la 

verificación de los vídeos, combinando control de 

acceso y administración de vídeos. Esta integración 

también facilita la captura de eventos de alarma con 

una opción de instantánea de vídeo.

Características:

Reproducir vídeos en vivo y grabados desde el 

software ACTpro

Asociar cámaras con puertas de control de acceso 

Herramienta de configuración sencilla 

Captura de instantáneas de vídeo

Disponible en todas las versiones de ACTpro a 

partir de la V2.15

Más inteligentes juntos:

La integración de ACTpro en Dahua permite un 

examen más preciso del sistema de vídeo en relación 

con el evento de control de acceso. También acaba con 

la necesidad del operador de visitar la sala de control 

para recuperar las imágenes, ya que podrá verlas 

directamente desde ACTpro. Esto, por supuesto, ofrece 

mayor comodidad para los usuarios del sistema.

Industrias clave:
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