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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL 
PRODUCTO 

 
 
 
LÍNEA DE PRODUCTOS:  ACCESO 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO:  ACT Enterprise  
 
MODELO(S):   V2.7.5.5  CATEGORÍA:  ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 
 
CONTACTO:   Equipo de asistencia técnica local  FECHA:   11-06-2018 
   
 
Nuevas funcionalidades incluidas en esta versión: 

 
1. Lectores SESAM 

• El controlador ACTpro 1500e ahora admite los lectores NGCR y Mullion.  

• Verifique que la opción Capacidades indique Lectores OSDP = 4. 

 
 
Verifique la opción Compatible con OSDP en la ficha Operaciones del controlador.  
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La ficha Lectores OSDP aparecerá debajo de puertas. 

 
 

2. Detalles Usuario - Ficha Auditoría 
Ahora se obtiene información adicional para cada usuario, lo que permite llevar un mejor 
registro del seguimiento y el control de los usuarios en el sistema: 

• Usuario de la base de datos que creó el usuario 

• Fecha de creación 

• Fecha, hora y ubicación del primer registro 

• Fecha, hora y ubicación del último registro 
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3. Cambios del RGPD 
Los operadores del sistema ahora pueden eliminar los eventos del registro del usuario cuando 
eliminan ese usuario.  

 
 

4. Documentación y ayuda 
Guía integral para el usuario (inglés) 
Ampliación de ayuda (inglés) 
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Problemas importantes solucionados en este lanzamiento: 

• La selección de PIN de usuario para memoria extendida elimina las tarjetas personales. 

• Los controles de elevación dejan de funcionar cuando se migra una base de datos ACT 
Win pro 2.8. 

• La herramienta de importación ignora la última línea del archivo CSV. 

• El campo de Fechas de validez de usuario no funciona. 

• ACT Monitor: durante los desafíos, si a un usuario con fotografía le sigue un usuario sin 
fotografía, la fotografía del primer usuario quedará en pantalla 
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