
ACW2-XN
Control de acceso basado en  
la Web para pequeñas 
instalaciones

Fácil
Control de Acceso



¿Por qué cambiar su enfoque al Control  
de Acceso?

Las empresas y otros lugares no 
residenciales tienen cuatro veces más 
probabilidades de que sean robadas 
que los mismos hogares. Los sistemas 
tradicionales de llaves y cerrojos de latón, y 
los sistemas de contacto o sin contacto de 
baja frecuencia, son fáciles de abrir, además 
de ser caros en su mantenimiento para las 
empresas más pequeñas.

• El 75% de los empleados han robado al 
menos una vez de su empresa

• A nivel mundial, los empleados más 
deshonestos son los culpables de 
alrededor de un 28% de pérdidas de 
inventario

El control de acceso basado en la Web de 
HID Global para pequeñas instalaciones, 
el ACW2-XN, proporciona un control 
de acceso completo, y cuidadosamente 
montadoen una carcasa de metal segura.

Por eso se ha creado ACW2-XN; para 
satisfacer las necesidades específicas de 
los propietarios de empresas, sin incurrir 
en el alto costo provocado por un sistema 
de control de acceso empresarial.

Esto es una forma de ahorrar tiempo 
y dinero con todo lo necesario para 
garantizar una oficina, cafetería, pequeña 
fábrica o tienda minorista, todo en un 
solo paquete. 

Beneficios

• No hay riesgo de que las llaves se 
pierdan o sean copiadas.

• Personalice quién tiene acceso, dónde 
y cuándo.

El control de acceso no 
es demasiado caro
No evolucionar con los tiempos que corren puede ser 
demasiado caro

• Mantenga un registro de las horas de 
trabajo de los empleados.

• Registro de todas las transacciones 
(pista de auditoría).

• Proteja el equipo, la mercancía y los 
documentos.

• Mejora la seguridad contra incendios, 
por saber quién está en el edificio.

• Cuida el negocio las 24 horas al día, los 
7 días a la semana.

Fácil de instalar 
ACW2-XN viene pre-cableado, con un 
software intuitivo incorporado, que permite 
al sistema de control de acceso ponerse en 
funcionamiento en cuestión de minutos.

Este procedimiento sencillo de tan solo 
tres pasos, guiará al usuario a través del 
proceso de inscripción, montaje de puertas 
y la creación de acceso, garantizando 
la seguridad del negocio con rapidez y 
eficacia.

Crece con su empresa

ACW2-XN es un sistema ampliable, que 
simplemente va escalando sin problemas  
según va creciendo su negocio.

El sistema básico posee capacidad para dos 
puertas. Se puede ampliar fácilmentepara 
así acomodar hasta ocho puertascon 
módulos de expansión adicionales y 
lectores de puertas. El sistema reconoce 
automáticamente el equipo adicional y 
losasistentes de instalación (wizards)
incorporados lo quele ayudará a guiarle en 
el proceso de configuración.

Esto conlleva como resultado un costo 
significativamente más bajo de propiedad y 
una interrupción mínima en el negocio.



Aprovecha las Tecnologías Móviles

Los Smartphones son lo último en 
tecnología hoy en día. El ACW2-XN 
ha aprovechado esta tecnología de 
transformación, proporcionando una 
comodidad sin igual, además de seguridad 
y accesibilidad a través de un dispositivo 
móvil.

A través de los teléfonos inteligentes 
(smartphones), los usuarios pueden 
acceder al sistema de control de forma 
remota o simplemente pueden ver los 
informes.

Asegura las Instalaciones

Los dueños de empresas recuperan el 
control total de sus instalaciones con el 
ACW2-XN. De este modo se mitiga el riesgo 
de seguridad asociado con las soluciones 
de llaves de latón y cierres que se copian, 
prestan o pierden fácilmente o simplemente 
son interceptadas.

A través de ACW2-XN,se puede restringir 
la entrada a un edificio, oficina, almacén 
o área de alta seguridad a determinados 
empleados, durante ciertas horas 
estipuladas.

Brinda una Supervisión de 24h/7 días de 
la semana

La adopción de las nuevas tecnologías en 
base a la Web permite a los propietarios de 
empresas tener control de sus instalaciones 
con tan solo hacer clic en un botón a través 
del portal en línea intuitivo.

Se pueden realizar cambios rápida y 
fácilmente en la situación laboral. Los 
derechos de acceso se pueden conceder y 
revocar fácilmente. 

Los botones de acceso rápido permiten 
laapertura inmediata o la obtención de 
todas las puertas, en caso de una solución 
de emergencia.

Informes Empresariales

ACW2-XN proporciona informes de tiempo 
y asistencia y acceso a auditorías.

Características sin complicaciones:
• No se necesita un PC
• Vienepre-cableado y configurado
• Ampliable de una a ocho puertas
• Bajomantenimiento
• Cinco años de garantía
• Libre de Formación

¿Quién debe usar ACW2-XN?

ACW2-XN está diseñado para servir a las 
necesidades de las pequeñas instalaciones 
que desean mejorar la seguridad y reducir 
el riesgo de negocio.

Presenta un acceso rápido, cómodo y se 
conecta de forma segura por aireademás 
de administrar mejor los riesgos de acceso 
no autorizado.

La capacidad de ACW2-XN de ampliar 
de una a ocho puertas es ideal para 
oficinas, tiendas, hoteles pequeños y 
establecimientos como pensiones, fábricas, 
y mucho más.

Esta oferta sólo está disponible en los 
países selectos. Póngase en contacto con 
su representante local de HID Global para 
más información.
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¿QUIÉN DEBE USAR ESTA 
SOLUCIÓN DE CONTROL 
DE ACCESO EN LA WEB?

Pequeñas Instalaciones: 
• Para reducir el riesgo
• Mejorar la seguridad
• Para cumplir con los requisitos 

de auditoría de seguridad
• Habilitar el acceso conveniente a 

los usuarios autorizados
• Restringir el acceso a usuarios no 

autorizados
• Gestionar una seguridad integral 

y completa
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