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Integración de control de acceso segura y vía radio

ACT



La integración entre la tecnología de cerraduras vía radio Aperio® de ASSA ABLOY y el sistema de control de acceso 

ACT Enterprise de Vanderbilt le aporta la flexibilidad necesaria para ampliar su sistema a muchas más puertas. 

A través de un único conector vía radio se comunican hasta 8 dispositivos Aperio; cada controlador de puerta única 

ACTpro1500 admite 4 conectores vía radio y un máximo de 16 dispositivos Aperio. Los dispositivos Aperio informarán de todas 

las acciones en tiempo real para tener un máximo control y visibilidad del sistema. Además, el cifrado AES de 128 bit garantiza 

una comunicación completamente segura.

Las cerraduras Aperio de ASSA ABLOY pueden instalarse en la mayoría de las puertas existentes y no requieren ningún 

cableado, de modo que pueden añadirse puertas seguras con mínimas acciones operativas. Además están disponibles en 

distintos formatos para adaptarse a una amplia variedad de entornos de seguridad.

 Comunicación en tiempo real de los eventos  

(acciones de acceso mediante tarjeta, estado de las 

puertas, batería baja y alarmas antimanipulación) al 

software de ACT Enterprise

Cada controlador ACTpro1500 es compatible con hasta 

4 conectores vía radio Aperio y 16 dispositivos Aperio

 De forma alternativa, el conector Wiegand de 

Aperio puede ofrecer una conexión por cable  

(uno a uno) entre el conector y el controlador 

ACTpro1500

También están disponibles los canales 1-16 para 

las puertas cableadas tradicionalmente

Características:

Utiliza baja potencia y ofrece una comunicación segura 

vía radio entre Aperio y el conector

Es compatible con tarjetas de formato HID iCLASS, 

MIFARE, DESFire y tarjetas de proximidad HID® 

consulte www.intelligentopenings.com/Aperio 

para tener más detalles

Método adecuado para ampliar las instalaciones 

existentes de ACT Enterprise

 Existen varios formatos Aperio para requisitos de 

seguridad especiales como aplicaciones de gran carga, 

cajas y racks para servidores, y están disponibles 

como cerradura embutida, cilíndrica y maneta 

de apertura
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