
 Asegure sus puntos de acceso 
 de la manera más sencilla
durante la epidemia de COVID-19

Soluciones de acceso seguro



 Asegure sus puntos de acceso 
de la manera más sencilla

El Coronavirus ha hecho que las soluciones de acceso sin contacto sean imprescindibles para hospitales,  
zonas de cuarentena, entornos de trabajo y más. Pero no todas las soluciones sin contacto son igualmente 
compatibles y efectivas.

Hoy más que nunca, las soluciones de acceso sin contacto son esenciales para asegurar áreas limpias y prevenir 
la propagación del virus. Rosslare aporta más de cuatro décadas de experiencia en el sector, adaptando soluciones 
de acceso sin contacto fiables a organizaciones de gran alcance, dando a los proyectos orientados al Coronavirus 
nuestra máxima prioridad para mantener la sociedad segura y saludable. 

 Gama completa de soluciones de acceso 
  para que todo esté sin tocar

Somos especialistas en Control de Acceso, ofreciendo todo lo necesario para asegurar sus puntos de acceso 
durante la epidemia de COVID-19 y más allá. Desde el momento en que sale de casa y durante todo el día en el 
trabajo, nuestro hardware y software puede mantenerle seguro y protegido – en una solución completa.
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avanzados
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Software AxTraxNGTM servidor 

Gestione todas sus políticas de control  
de acceso desde un solo lugar 
Especialmente en tiempos de crisis, es importante gestionar las políticas de control de acceso en toda la 
organización desde una plataforma unificada que lo haga todo. Una interfaz intuitiva con un backend escalable  
para gestionar miles de usuarios y puntos de acceso en red a través de múltiples sitios desde un solo lugar.

Junto con nuestro Rosslare SDK, AxTraxNG permite una fácil integración y despliegue de aplicaciones relacionadas 
con la seguridad, tiempos y asistencias y más. Altamente avanzada para soportar la automatización de trampas, 
el enclavamiento inteligente de múltiples puertas, la gestión de aparcamientos y un sinnúmero de características y 
configuraciones que facilitan la conformidad con el coronavirus.

COVID-19 ha hecho que los requisitos reglamentarios sean difíciles de cumplir. AxTraxNG hace que sea fácil  
de cumplir.

Gestión centralizada
Un completo software de gestión para administrar 
todos sus accesos remotos desde una única 
plataforma

Establecimiento de políticas flexibles
Facilita el endurecimiento de la política de acceso 
remoto y la creación de áreas de aislamiento ad-hoc, 
salas limpias y otras reglas de acceso al sitio durante 
la crisis de COVID-19 

Rico en características
Soporta todas las características y la automatización 
que necesita para llevarle a un entorno sin contacto 
más seguro y compatible 

✓ Gestión de visitantes y aparcamiento

✓ Gestión inteligente del enclavamiento de 
múltiples puertas

✓ Áreas de aislamiento ad-hoc

✓ Informes y alertas automáticas

✓ Reunirnos en la emergencia

✓ Puertas Esclusas

✓ Ocupación máxima del área



 Credenciales sin contacto

Combate COVID-19 
con credenciales sin contacto
Entrar y salir de cualquier punto de acceso sin necesidad de tocar con el dedo usando su smartphone, etiqueta o 
tarjeta como credenciales. La gran selección de credenciales sin contacto hace que la gestión de identidades para 
el control de acceso sea sencilla para una amplia gama de aplicaciones y ubicaciones. Incluyendo la proximidad 
125kHz, tarjeta inteligente 13.56MHz, y credenciales UHF, así como credenciales móviles NFC y BLE – todo ello 
eliminando el contacto superficial con el lector para mantener un entorno libre de infecciones.  

PROXIMIDAD Y CREDENCIALES DE LA SERIE  
DE TARJETAS INTELIGENTES

UHF ALIEN HIGGS-3 SERIES CREDENCIALES

Etiquetas de vehículos y activos UHF 
Ideal también para vehículos y situaciones de 

emergencia que ofrecen un funcionamiento automático 

sin contacto a una distancia de hasta 12 metros 

Etiquetas sin contacto y tarjetas  
de identificación
Credenciales de proximidad de hasta 7 cm de 

alcance para operaciones sin contacto en una 

variedad de formas, diseños y tecnologías 

Rosslare NFC y BLE-ID para Android e iOS
Permite usar cualquier teléfono móvil como credencial con 

hasta 12 metros de operación sin contacto 

CREDENCIALES DE LA SERIE MÓVIL

hasta 7cm

hasta 12m

hasta 12m



  Lectores

 El acceso limpio y sin manos comienza 
 con el reconocimiento facial

Los lectores se colocan en áreas protegidas o desprotegidas entregando las credenciales al controlador en un 
lugar seguro. Con una amplia selección de lectores probados en el campo que cubren las necesidades técnicas y 
operativas de cualquier organización grande o pequeña, los integradores pueden confiar en Rosslare para atender 
cualquier requerimiento del cliente.

Rosslare cuenta con una rica cartera de lectores sin contacto adecuados para COVID-19 con un alcance de hasta 
12 metros, implementando los últimos protocolos y tecnologías para el acceso sin contacto y automático de 
puertas y vehículos.

AYC-E60N AY-Q6260 AY-H6270B / AY-H6280B

AY-H6255BTAY-H6355BT

Lectores de 125kHz y 13.56MHz
Funcionamiento sin fisuras y sin contacto hasta 6 

cm. usando una variedad de tecnologías y diseños. 

Adecuado para múltiples entornos y casos de uso.

Lectores de Bluetooth / NFC / 13.56MHz
Funciona con Bluetooth hasta 12 metros, así como con 

soporte NFC en Android. 

Incluye la amigable aplicación iOS y Android. 

Lectores de UHF al aire libre
Permite el funcionamiento automático sin contacto para 

múltiples aplicaciones hasta 12 metros utilizando las 

tecnologías UHF y Bluetooth. Viene con una aplicación de 

gestión de Bluetooth fácil de usar.

Lector + Mando a distancia 
Se puede utilizar como un lector que permite una fácil 

conexión al panel de control a través de Wiegand o como un 

controlador autónomo con un rango de operación de hasta 

70m. Mejorado con controles remotos de 2 y 4 teclas.

AY-B9350BT  

AY-L23

AY-U920BT & AY-U915BT 

Terminal de autenticación de rostros
Reconocimiento facial preciso a 0,5 m de distancia con 

tecnología RFID dual sin contacto. 

Una pantalla amigable para un uso diario conveniente.

SA-23-B4

hasta 12m

hasta 70m

hasta 12m

hasta 6cm

hasta 50cm



 Botones de salida y sensores

Sensores de salida sin contacto 
para el máximo cumplimiento de COVID-19
Los dispositivos No-Touch Exit (REX) de alta calidad son ideales para la integración en salas limpias y laboratorios.

La función de semáforo facilita el establecimiento de cuándo se puede acceder a la zona mediante señales de luz 
verde y roja. También cuenta con una retroalimentación de audio que indica el estado del desbloqueo de la puerta. 

EX-M22 EX-H22

Interruptores de infrarrojos sin contacto  
El sensor de infrarrojos de alta calidad permite un 

funcionamiento sin contacto con el anillo de luz LED y 

el zumbador para la retroalimentación del usuario 

Sensores IR de salida sin contacto   
Diseñado con la lente apuntando hacia abajo para 

permitir un ángulo de detección más amplio 

PYR-0021 PYR-4122

hasta 10cm hasta 15m



 Paneles de control en red

 Conecte fácilmente todas las puertas 
 y portones de su área protegida

Nuestros controladores permiten conectarse fácilmente a todos los puntos de acceso en un área protegida de 
acuerdo con su política, manteniendo el área segura y protegida 24/7.

✓ Equipado con un recinto profesional

✓ Con la ayuda de nuestra suite de 
control de acceso AxTraxNG

✓ Ideal para redes distribuidas 
pequeñas y medianas

Controlador de 6 lectores ampliable 
Presenta múltiples ampliaciones para adaptarse a proyectos de cualquier tamaño 

y complejidad con hasta 16 credenciales por usuario. Incluye opciones flexibles 

de políticas de acceso predefinidas. Plataforma completamente administrada 

con lógica digital y memoria no volátil y batería de respaldo para continuar 

procesando las reglas de acceso incluso sin una conexión continua de red o de 

energía. 

AC-825IP 

✓ Hasta 56 puertas en un solo 
controlador

✓ Programador de automatización de 
puertas

✓ Reglas anti-passback para prevenir 
el acceso ilegal 

✓ Ideal para proyectos de alto número 
de puertas

✓ Alta capacidad de usuario y de 
registro

✓ Operación completa fuera de línea

✓ Procedimientos de auto-
mantenimiento anti-falla

Expandible Controlador  
de 4-lectores

AC-425IP

Expandible Controlador  
de 2-lectores

AC-225IP AC-215IP

Controlador  
de una sola puerta

Serie de controladores en red con modelos de 2 y 4 lectores con múltiples opciones 

de expansión. Probados en campo en decenas de miles de puertas en todo el 

mundo. Todos los controladores soportan una operación offline totalmente 

redundante.

¿Quieres saber más?  
¡Contacta con un representante de ventas regional de Rosslare hoy!

sales@rosslaresecurity.com

www.rosslaresecurity.com  


