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LANZAMIENTO DE PRODUCTO 

 
 
TIPO DE PRODUCTO:  ACCESO 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  SiPass integrated 2.75  
 
MODELO(S):  Software SiPass integrated   CATEGORÍA:  NUEVO LANZAMIENTO 

Controladores ACC-AP / ACC-APM  
 
CONTACTO:  Equipo de asistencia técnica local FECHA:   26/10/2018 
 
   
Detalles del lanzamiento: 
Ya está disponible la nueva versión de SiPass integrated 2.75 de Vanderbilt.  
 
Este paquete de la versión 2.75 de SiPass integrated incluye: 

• La integración del primer controlador de puerta IP de SiPass con interfaz de lector y E/S. 
Este controlador combina el firmware fiable y demostrado de Siemens y el hardware 
seguro por naturaleza de Vanderbilt. 

• El lanzamiento de los servicios web de RRHH, que complementarán la API basada en COM 
ya existente. 

• Mayor asistencia técnica del sistema operativo de Windows y de la base de datos de SQL 
Server. 
 

 
 
SiPass integrated V2.75: 

SiPass® integrated es un sistema potente y sumamente flexible para el control de acceso que 
ofrece un alto nivel de seguridad sin comprometer la practicidad y un acceso fácil a los usuarios 
del sistema.  
También se puede utilizar SiPass integrated como central de gestión de seguridad (SMS) que 
integra control de acceso, detección de intrusos y vigilancia por vídeo en un sistema único. 

 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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PUV: 

• Gestión avanzada de titulares de tarjeta 

• Software con un diseño sencillo de usar y administrar  

• Compatible con una amplia variedad de lectores  

• Compatible con puertas fuera de línea (off line) – SALTO, etc 

• Interfaz de alto nivel mejorada con el sistema de control de ascensores de Thyssenkrupp 

• Funcionamiento basado en web 
 

Compatibilidad con controlador IP, un nuevo camino que comienza con la versión 2.75: 

El nuevo controlador IP de puerta, ACC-AP, se utiliza para controlar un máximo de dos puertas 
como parte del sistema de control de acceso SiPass integrated. 

Se ha combinado toda la potencia y flexibilidad demostradas en ACC con las capacidades de los 
módulos de interfaz de lector en un controlador de puerta compacto y competitivo. Ha nacido 
uno de los controladores IP de puerta con más funciones y más potente del mercado. 
 

Variantes del controlador IP: 

• ACC-AP SiPass Controlador IP de puerta en caja de plástico 

• ACC-APM-1220 SiPass Controlador IP de puerta con fuente de alimentación de 12 V en 
caja de metal 

• ACC-APM-2420 SiPass Controlador IP de puerta con fuente de alimentación de 24 V en 
caja de metal 

Especificaciones del controlador IP: 

Controlador para 1 o 2 puertas          

 

S.O. Linux 

Conecta un máximo de 2 lectores OSDP 

Capacidad para 500 000 usuarios/tarjetas 

5 tarjetas por usuario 

4 entradas y 6 salidas de las cuales 2 son salidas de relé 

Antirretorno local y global  
(peer-to-peer) 

Integración con el panel de detección de intrusos 

Capacidades autónomas y en estado desconectado con 
un búfer de 500 000 eventos 

Bus FLN integrado para módulos de entrada y salida (8 
E/S, IPM, OPM) 

 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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Información de pedido: 
Al igual que en lanzamientos anteriores, el software SiPass integrated 2.75 está disponible en 
muchos paquetes y opciones distintos, en función del tamaño y la necesidad de la instalación de 
control de acceso. También hay disponibles extensiones y actualizaciones para instalaciones 
preparadas para el futuro. Consulte el formulario de pedido para ver todos los detalles.  
 
Paquetes SW básicos: 
 

Número de 
material 

Descripción del producto 

S54511-P2-A1 ASL5000-ST SiPass integrated Starter 16 puertas, 1000 tarjetas, 1 cliente 

6FL7820-8AA10 ASL5000-SE Standard Edition 24 puertas, 1000 tarjetas, 1 cliente 

S54511-Z20-A1 ASL5000-FA Facility License 32 puertas, 5000 tarjetas, 2 clientes 

6FL7820-8AA20 ASL5000-OA SiPass Optima 64 puertas, 10 000 tarjetas, 3 clientes 

S54511-Z21-A1 ASL5000-CO Corporate license 128 puertas, 25 000 tarjetas, 5 clientes 

 
Para conocer los precios de todos los paquetes, opciones, extensiones y actualizaciones, póngase 
en contacto con su responsable regional.  
 
Productos HW: 
 

Número de 
material 

Marca 
Descripción del producto 

S54502-C150-A100 Siemens Controlador de puerta IP ACC-AP SiPass integrated 

S54502-C152-A100 Siemens Contr. IP ACC-APM-1220 SiPass  PSU 12V 2A 

S54502-C153-A100 Siemens Contr. IP ACC-APM-2420 SiPass PSU 24V 2A 

V54502-C160-A100 Vanderbilt Controlador de puerta IP ACC-AP SiPass integrated 

V54502-C162-A100 Vanderbilt Contr. IP ACC-APM-1220 SiPass PSU 12V 2A 

V54502-C163-A100 Vanderbilt Contr. IP ACC-APM-2420 SiPass PSU 24V 2A 

 
Enlaces útiles: 
Manual técnico del controlador IP ACC-AP de Vanderbilt /   
Manual técnico del controlador IP ACC-AP de Siemens 
Manual técnico de la variante ACC-APM con fuente de alimentación de 12 V / 24 V de 
Vanderbilt  / 
Manual técnico de la variante ACC-APM con fuente de alimentación de 12 V / 24 V de Siemens 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_ACC_AP_01I-200310_A4_EN.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC%20AP%20Technical%20Manual.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_SiPass%20integrated_ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit_I-200311.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/220_SiPass%20integrated_ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit_I-200311.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit%20Technical%20Manual.pdf
http://doc.vanderbiltindustries.com/docs/Access/sipass/2_7_5/ACC-APM%2012V_24V%20PSU%20Kit%20Technical%20Manual.pdf
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Formación y asistencia: 
El equipo de Servicios técnicos internacionales (GTS) está finalizando el material de formación y 
la formación del personal de Asistencia técnica. El material de formación está siendo actualizado 
para reflejar las mejoras y los cambios del sistema SiPass integrated. Si tiene preguntas o necesita 
asistencia mientras tanto, no dude en ponerse en contacto con el equipo GTS. 
 
 
Herramientas de marketing: 
SiPass Integrated MP2.75 Presentación de las novedades  
SiPass Integrated MP2.75 Presentación de ventas 
Resumen del hardware SiPass Integrated de 2 páginas 
Hoja de datos de ACC-AP/M de Vanderbilt  /  Hoja de datos de ACC-AP/M de Siemens 

http://www.vanderbiltindustries.com/
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:p:/s/marketingtools/EQya6teAqlNLv1fqaaguArMB7ss0TDgQP-G2xF-lHTnUjw?e=Q9vAFy
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:p:/s/marketingtools/EcPWwp7LeAhJvBF6ljmZh_IB7oDzItAJ9V9QGjCnMqkE_w?e=LvW2Cv
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EVIbTBS2FW9AvzoaoMJH5hcBEkjoFWfU7fO5F5qNKasGIQ?e=TTeJq6
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EXpPyh0NCkxOhjYrZqsbcZ0BKPP5o_puBU2J3U3lzB0C7g?e=sZLdKg
https://vanderbiltllc.sharepoint.com/:b:/s/marketingtools/EX34bHtI1UhOhjIRLJSR9w8BAk202wOdPpvVsvDWRYcpeQ?e=utijic

