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LANZAMIENTO DE PRODUCTO 

 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  ACCESO 
 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  SiPass integrated 2.7  
 
MODELO(S):  Software SiPass integrated  CATEGORÍA:  NUEVO 
LANZAMIENTO 
 
CONTACTO:  Equipo de asistencia técnica local  FECHA:  19-12-2017 
   
 
Ya está disponible la nueva versión de SiPass integrated 2.7 de Vanderbilt. Entre las nuevas 
funciones y mejoras operativas de SiPass integrated 2.7 están: 

• Mejoras de la IU 
o Clientes de operación y de configuración 
o Nueva IU basada en la web 

• Refuerzo de la seguridad informática 

• Seguridad total del edificio con la integración de Destination Selection Control de 
Thyssenkrupp 

• Mejoras de la integración de SALTO 

• Control del ritmo cardiaco Wiegand 

• Asistencia en varios idiomas 
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LANZAMIENTO DE PRODUCTO 

 
 
Información de pedido 
Aquí está disponible un formulario de pedido interactivo y fácil de usar para SiPass integrated 
2.7.  
 
Al igual que en lanzamientos anteriores, el software SiPass integrated 2.7 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 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.  
 
Materiales de ventas 
La documentación y el material de ayuda para las ventas de Vanderbilt relacionado con SiPass 
integrated 2.7 está disponible en la unidad compartida de herramientas de marketing de 
Vanderbilt:  
 
El material de apoyo incluye: 

• SiPass Integrated MP2.7 Presentación de las novedades 

• SiPass Integrated MP2.7 Presentación de ventas 

• SiPass Integrated Resumen del hardware de 2 páginas  

• SiPass Integrated Resumen para el usuario final de 4 páginas  

• SiPass Integrated Resumen de las aplicaciones de 4 páginas  

• SiPass Integrated Resumen de funciones y beneficios de 6 páginas  

 
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. En el mes de 
enero de 2018 finalizará esta fase y se publicará en SPIAP una vez está listo. Si tiene preguntas o 
necesita asistencia mientras tanto, no dude en ponerse en contacto con el equipo GTS. 
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https://vanderbiltllc.sharepoint.com/sites/ProductLaunchProjects/Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/ProductLaunchProjects/Documents/SiPass%20integrated%20MP2.7

