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LANZAMIENTO DE PRODUCTO 

 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  ACCESO  
 
PRODUCTO:    ACT365-VCU   
 
MODELO:    ACT365-VCU    CATEGORÍA:  LANZAMIENTO 
 
CONTACTO:    Equipo de asistencia técnica local   FECHA:  16-07-2018  

Se ha lanzado oficialmente ACT365-VCU, sin alimentación (número de artículo V54502-C140-
A100). Ya están disponibles las existencias iniciales y las entregas serán inmediatas tras recibir 
los pedidos de los clientes.  
 
Durante el 4.º trimestre estarán disponibles las versiones con alimentación ACT365-ACU2A, 
alimentación de 2 A (núm. de artículo V54502-C131-A100) y las versiones con PoE, ACT365-
ACUPoE (núm. de artículo V54502-C132-A100). 
 
Nota: para el uso de ACT365-VCU es necesario que el instalador registre el uso y se suscriba al 
portal ACT365. 
 
 
Inicio de sesión del instalador en ACT365 

Paso 1: Ir a www.ACT365.eu  
Paso 2: Seleccionar «Iniciar sesión en ACT365»  
Paso 3: Seguir las instrucciones en línea 

 
 
Cargos recurrentes  

1. Los cargos recurrentes son  
a. 40 € por ACU/puerta al año 
b. 100 € por VCU al año 

 
2. Al comienzo de cada año, el instalador recibirá una factura que cubre todo el año por 

adelantado. 
 

3. Las facturas se emiten la primera semana de enero y se basan en la cantidad de ACU y 
VCU activadas en el sistema a finales del año anterior. Es decir, en 2019 se basará en las 
cantidades a 31 de diciembre de 2018. 

 
4. Durante 2018, el instalador puede añadir ACU y VCU en el sistema. Se facturarán 

mediante un cargo de actualización en la siguiente factura emitida (enero de 2019).  
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://www.act365.eu/
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Ese cargo se prorrateará. Por ejemplo: 

• Una puerta añadida el 1 de julio de 2018 tendrá un cargo de actualización de 20 €. 

• Una puerta añadida el 1 de octubre de 2018 tendrá un cargo de actualización de 
10 €. 
 

5. La factura de 2019 tendrá dos elementos:  
a. Cargo adelantado de 2019 basado en la cantidad de ACU y VCU activados a 31 de 

diciembre de 2018. 
b. Cargo de actualización para las ACU y VCU añadidas durante 2018. 
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