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¡Controlador en la nube de 4 cámaras GRATIS al comprar ACT365 ACU!
Máxima seguridad en cualquier momento, desde cualquier
lugar
ACT365 es una solución de control de acceso y gestión de vídeo basada en la nube que crea oportunidades de ingresos
recurrentes. Acceda a todas sus instalaciones en línea y ofrezca mantenimiento remoto desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Como parte de nuestro compromiso de poner a su disposición soluciones de seguridad innovadoras
y rentables, le ofrecemos 1 ACT365 VCU GRATIS por la compra de 5 ACU o 2 VCU GRATIS por la compra de 8 ACU
si se utilizan los códigos de piezas del kit especial que se indican a continuación.

Resumen de las características:
Oportunidades de ingresos recurrentes a través de la gestión de los servicios de control de acceso
Gestión remota de los diversos clientes a través de una única interfaz
Sin necesidad de instalar ningún software
Paquete completo de control de acceso y gestión de vídeo, basado en la nube

Código de pieza
del kit

Nombre del kit

Contenido del kit

V54502-S178-A100

ACT365-ACU2A-K-5-1

5 V54502-C131-A100 (controlador de puerta ACT365-ACU2A,
PSU de 2 A) 1 V54502-C141-A100 (controlador de vídeo ACT365VCU2A, PSU de 2 A)

V54502-S179-A100

ACT365-ACU2A-K-8-2

8 V54502-C131-A100 (controlador de puerta ACT365-ACU2A,
PSU de 2 A) 2 V54502-C141-A100 (controlador de vídeo ACT365VCU2A, PSU de 2 A)

Para aprovechar esta promoción, haga su pedido utilizando los códigos de pieza del kit especial de la tabla siguiente
bien a través de nuestra nueva tienda en línea bien a través de su método habitual.
La oferta consiste en 1 VCU GRATIS por la compra de 5 ACU o 2 VCU GRATIS por la compra de 8 ACU.
Los productos están sujetos a las cantidades asignadas y a la disponibilidad limitada de las existencias. Los productos
gratuitos están excluidos de cualquier política y acuerdo de devolución/rotación.
Recordamos que esta oferta solo es válida hasta el 31/12/2019 para todos los pedidos facturados en este periodo.
La tasa de ACT365 es de 3 €/mes por cada ACU y de 8 €/mes por cada VCU. Póngase en contacto con su responsable de
ventas local para más información.

Términos y condiciones:
1. Se aplican las garantías normales de los productos
2. ACT365-VCU no será reembolsado
3. El kit se envía como piezas individuales
4. Se aplican cargos por servicio del portal ACT365
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