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El galardonado sistema de control de acceso ACTpro 

de Vanderbilt ahora se integra con Hanwha Wisenet 

NVR (SUNAPI 2.5.7 o posterior). El operador puede 

verificar visualmente la actividad del control de 

acceso y las secuencias de vídeo directamente 

desde ACTpro.

La integración elimina la necesidad de que los 

operadores utilicen dos plataformas de software 

independientes. Los operadores pueden ver 

cómodamente transmisiones en vivo o vídeos 

grabados asociados a una puerta directamente en 

ACTpro.

Integración en Hanwha
El galardonado control de acceso ACTpro de Vanderbilt
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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.

Si una puerta ha sido forzada, el operador puede 

simplemente hacer clic con el botón derecho del 

ratón en el evento que aparece en ACTpro para 

reproducir inmediatamente el vídeo grabado 

correspondiente. 

Características clave de Hanwha:

Wisenet WAVE hace que monitorizar las 

transmisiones de vídeo HD sea una tarea sencilla. 

Principales características: 

 Un PTZ virtual que, con solo un clic de ratón, 

permite a los operadores hacer zoom para ver 

detalles de cerca de cualquier actividad 

sospechosa.

 Notificaciones push de eventos de alarma 

definidos por el usuario que se pueden enviar a 

dispositivos móviles. 

 La compatibilidad con las cámaras de Wisenet 

AI permite buscar de forma detallada los 

atributos de los objetos o personas clasificados 

mediante el filtrado de los metadatos grabados.

Por qué es importante esta integración:

Esta integración es un buen ejemplo de la cooperación de dos marcas tecnológicas líderes para 

garantizar que los clientes comunes puedan obtener el máximo valor de su inversión en una 

solución de seguridad de manera eficiente y conveniente. 

Esta integración permite realizar 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. En su lugar, podrá verlas directamente en ACTpro. Esto, por 

supuesto, ofrece mayor comodidad para los usuarios finales del sistema.
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