
 

 

AxTraxNG™   
Software de Gestión de Control de 
Acceso en Red 
 

  
 
 
 
 

AxTraxNG™ de Rosslare es un sistema de gestión de software de cliente-
servidor que permite la administración de paneles de control de acceso en 
redes modulares. 
El software de gestión de AxTraxNG™ es fácil de usar, intuitivo, fiable y rico en 
funcionalidad. El uso de la vanguardista plataforma de desarrollo puede 
integrar y desplegar múltiples aplicaciones de seguridad y de Tiempo y 
Asistencia con gran facilidad.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AxTraxNG™ es una plataforma de software 
escalable, intuitiva y fácil de usar, aplicable para la 
gestión del sistema, incluye emisión de reportes, 
copias de seguridad, actualizaciones de firmware y 
más. 
La aplicación AxTraxNG™ está dividida para incluir 
tanto el servidor AxTraxNG ™ como el Cliente 
AxTraxNG™ por separado. Un servidor AxTraxNG™ 
puede controlar varios sitios y servicios de 
proveedores a un número ilimitado de clientes 
AxTraxNG™. 
AxTraxNG™ hace posible gestionar y supervisar 
todos los aspectos del control de acceso en el sitio. El 
software incluye un sistema integrado de seguridad 
que controla el acceso a la base de datos del sistema 
y registra todas las operaciones realizadas. 
El AxTraxNG ™ permite la integración con el 
software de Rosslare de Video Vigilancia - ViTrax™, 
así como muchas otras aplicaciones avanzadas.  
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 Plataforma de desarrollo de última generación 
 Se integra fácilmente con las soluciones de 

seguridad y gestión de usuarios, tales como T&A, 
video vigilancia, reconocimiento biométrico y 
muchos más  

 Avanzada asignación de Grupos de Acceso  
 

 

 
 Completamente  integrado con el panel de 

intrusión inalámbrico HomeLogiX™ HLX-40 de 
Rosslare  

 Contraseña controlada con alto nivel de 
seguridad  

 Compatible con los paneles de control de acceso 
Rosslare AC-215, AC-225, AC-425 y AC-825  

 Capacidad  total de Monitoreo de Acceso  
 Software de fácil uso con intuitivo GUI que ayuda 

a reducir la complejidad de la instalación  
 Gestiona datos del usuario, campos de 

información y fotografías, derechos de acceso, 
alarmas, tiempo de paro y modo de puerta, todo 
desde una ubicación central  

 Gestión de estacionamiento de coches  
 Sistematización de la base de datos de tarjeta 

para la eliminación automática de tarjetas no 
utilizadas 

 Genera reportes de datos adquiridos, tales como 
reportes de uso, registros de asistencia, visitantes 
y llamadas  

 Disponible en varios idiomas 
 Compatible con módulos de gestión de software 

de vídeo adicionales de Rosslare, ViTrax™  
 Reconocimiento de matrículas - Permite el 

reconocimiento de vehículos, seguimiento y 
gestión  

 



 

   

 

 
ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACION DE LA COMPUTADORA  

 Sistema Operativo 
Windows XP SP2, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 
Vista, Windows 7 or windows 8 

 Requisitos del PC  
Pentium 4 o superior, 2 GB RAM, CD ROM, 4 GB HDD de espacio, tarjeta 
LAN para redes TCP/IP   

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS (DB) 

 Formato DB Microsoft SQL Server 2012 Express, Protegido con Contraseña  

 Respaldo DB 

Opciones de Copia de Seguridad, Borrar todo Ahora, configuración 
completa de exportación de DB por evento (a seleccionar copia de seguridad 
y restaurar) 
Nomenclatura automática de archivos de copias de seguridad 
Copias de seguridad automáticas     

 Retención DB Periodo programable  

 Archivos PDF embebidos Últimos manuales de software y hardware  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES  

 Capacidad de usuarios 30,000 derechos de acceso de usuarios y 30,000 grupos de acceso  

 Redes Ilimitadas 

 Soporta Modelos de Panel de Control de 
Acceso 

AC-215 
AC-215 (SPV) 
AC-225 
AC-225 con MD-IO84  
AC-225 con MD-D02  
AC-425 
AC-425 con MD-IO84  
AC-425 con MD-D04 
AC-525 
AC-525 con MD-IO84  
AC-525 con MD-D02  
AC-825 
AC-825 con R/S/D/P-805 

 Interfaz de Comunicación de Redes del 
Panel  

Serial (RS-232/485), TCP-IP, Modem 

 Velocidad de Comunicación 9600, 19200, 57600, y 115200 bps 

 Zonas horarias Hasta 256 zonas horarias que se pueden asignar Acceso / Reportes / 
Actualizaciones 

 Vacaciones Hasta 64 fechas de vacaciones, sincroniza con MS Outlook 

 Soporta múltiples modos de lectores Solo PIN, PIN y Tarjeta, PIN o tarjeta, solo tarjeta, de Escritorio 

 Gestor de alarma Avanzado codificador de eventos en color como Tamper/ Puerta 
entreabierta / Forzada / Antipassback / Alarma de eventos de entrada con 
estado de confirmación 

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY 
Rosslare Security Products fabrica y comercializa productos de seguridad de alta calidad a través de sus oficinas en todo el 
mundo y socios de canal. Desde 1980, Rosslare ha ofrecido sistemas de alta calidad para empresas, pequeños negocios y 
aplicaciones residenciales. Con Rosslare, recibirá el mejor de los mundos: la ingeniería de productos de clase mundial y diseño; 
servicio al cliente profesional que abarca todo el mundo; y la calidad y la asequibilidad de una instalación de fabricación 
integrada verticalmente y de auto-propiedad. Nuestra amplia gama de productos cuenta con mucho más que soluciones de 
control de acceso y sistemas de gestión de patrulla de guardia; también ofrecemos software de aplicaciones - tales como 
Reconocimiento de Matrículas, Tiempo & Asistencia y DVR/Integración de alarmas.  
 
www.rosslaresecurity.com 
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