
ACT365 es una solución completa de control de acceso y gestión de vídeo basada en la nube con la que podrá  

gestionar sus sistemas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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Aplicación web ACT365:

• Interfaz de usuario final

• Interfaz del instalador

• Seguro

• Interfaz gráfica de usuario 
fácil de utilizar

• Simple

• Intuitivo

• Eficiente

• Muchas funciones

Cuándo elegir una solución basada en la nube:

• Avance tecnológico: la nube ha llegado a nuestra industria y es el futuro

• Reducción de inventario: ACT365 requiere muy pocos productos en inventario (solo se necesitan 
2 controladores para la gestión del control de acceso y de vídeo)

• Especificación fácil: ACT365 es muy fácil de especificar y cotizar (una ACT365ACU por puerta 
y una ACT365VCU para hasta 4 cámaras)

• Diferenciación del producto: ACT365 es un “diferenciador del mercado”, una solución única en el mercado. 
¡Ofrezca algo diferente!

• Precios competitivos: ACT365 garantiza márgenes beneficiosos en las ventas de hardware 
(ACT365ACU y el hardware de VCU tienen precios competitivos)

• Ingresos adicionales: ACT365 aporta ingresos recurrentes. No solo obtiene ganancias sobre las ventas 
de hardware, sino que también obtiene un reembolso de los costos recurrentes de ACT365

• Ahorro de costes: no se necesita soporte técnico, SQL o aplicación para PC, una interfaz muy intuitiva 
y sencilla que no requiere una formación específica 

ACT365 ACU: 

Controlador de acceso 
a nube de puerta única 
con opciones de PSU 
de 2 A o PoE Ultra

ACT365 VCU: 

Controlador en la nube 
de 4 cámaras con disco 
duro de 1 TB

Resumen de beneficios:

• Acceso remoto en cualquier 
momento y lugar

• Sitios y puertas ilimitados

• Gestión de vídeo y control 
de acceso en una sola 
interfaz unificada 

• Copias de seguridad automáticas

• Compatibilidad con módulo GSM

• Informes de incidencias y alarmas

Aplicación móvil ACT365:

• iOS y Android

• Enumere todos los clientes, en 
orden alfabético o geográfico

• Vea y administre los sitios 
del cliente

• Agregue y active hardware 
desde la aplicación

• Integrado en Google Maps para 
obtener direcciones precisas 
a las instalaciones del cliente 
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Lectores de tarjetas y credenciales:

¿SABÍA USTED QUE...

De media, los sistemas 
basados en la nube 

tardan un 35% menos de 
tiempo en instalarse que 
un sistema tradicional.
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El control de acceso en las instalaciones de ACT Enterprise se ha diseñado con la facilidad de instalación y uso como objetivos principales. 
Su tamaño es excepcionalmente escalable y cuenta con el mejor motor de reglas de causa y efecto de la industria,  

que permite el fácil desencadenamiento de eventos de resultado
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Suite de software de 
control de acceso basado 
en roles ACT Enterprise: 

ACT INSTALL
para que el instalador configure 
los controladores, los lectores 
y los perfiles de usuarios.

ACT MANAGE
para que los administradores 
de sistemas faciliten y gestionen 
el funcionamiento diario 
del sistema.

ACT MONITOR
para que el responsable 
de seguridad vea y controle 
los eventos de alarma.

Resumen de beneficios:

• Fácil de instalar: IP o cableado, PSU, 
POE++... la decisión es suya.

• Los controladores de puertas 
con descubrimiento automático 
permiten el uso en línea 
en minutos.

• Ahorre dinero: al elegir ACT, 
le garantizamos que obtendrá 
márgenes competitivos.

• Motor de mapeo de reglas: 
el sistema de gestión de “causa 
y efecto” más natural en el control 
de acceso.

• Se adapta a sus necesidades. El 
hardware ACTpro completamente 
personalizable se entrega 
preconfigurado para que 
dispongade un sistema 
operativolo antes posible.

Aplicación de ACT Enterprise:

• iOS y Android: informes de estado del sistema instantáneos

• Acceso rápido a notificaciones, titulares de tarjetas y puertas

• Muestra vistas en miniatura de los titulares de tarjeta

• Llamada/envío de correo a los contactos directamente 
desde la aplicación

• Anular tarjetas y usuarios, renovar la duración de tarjetas

• Abrir puertas (pulsar abrir), desactivar el botón si la puerta 
está desactivada/abierta

• Anular regla de programación, bloquear/desbloquear,  
activar/desactivar, generar informe de punto de reunión

ACTpro 1500: 

Controladores de puertas: 
opciones de PSU de 2 A o PoE Ultra

Biometría: 
huellas digitales

Bluetooth: 
credencialSerie VR Serie VR 1030e 1040e 1050e Serie Bluetooth Biometría Cerradura inalámbrica
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Tecnologías y credenciales de lectores:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OSDP?
Protege contra los analizadores Wiegand.

Ofrece cifrado punto a punto: tarjeta->lector>controlador

Especificado: requisitos de IEC 60839-11-1 para grado 3 y 4


