
 

 

   
 
 
 
Sistema de Control de  
Asistencia 

 
 
 
 
 
EL AXTIME™ DE ROSSLARE ES UNA SOLUCIÓN DE CLIENTE QUE COMUNICA CON EL SERVIDOR 

AXTRAXNG™ MEDIANTE LA MISMA RED. ELABORA INFORMES DE TIEMPO & ASISTENCIA A TRAVÉS 

DE  UNA INTERFAZ GRÁFICA INTUITIVA. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
       La solución AxTime™ es fácil de usar con una  

interfaz gráfica intuitiva que genera informes de 
Tiempo & Asistencias utilizando eventos subidos a 
través de la base de datos de AxTraxNG™ desde las 
siguientes Unidades de Control de Acceso (ACU): 

 
 AC-215/215IP 
 AC-225/225IP  
 AC-425/425IP  
 AC-825IP  

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Plataforma de desarrollo de última generación  

 Permite generar informes de los datos 
adquiridos, tales como informes de uso, 
registros de asistencia, visitas y roll calls  

 Disponible en varios idiomas 

 Contraseña controlada para un alto nivel 
de seguridad. Utiliza los mismos derechos 
de autorización de los operadores 
definidos como en el AxTraxNG™ 

 Solución fácil de usar, con interfaz gráfica 
de usuario intuitiva (GUI) que ayuda a 
reducir la complejidad de la instalación  

 
 
 
 
 

 



 

   

 

ESPECIFICACIONES 
 

ESPECIFICACIONES DE LA 
COMPUTADORA  

 Sistema Operativo  

Windows 7, 8, 8.1 y 10, 32/64 bits  
Windows XP SP2 
Windows XP Professional SP2 
Windows XP Home Edition SP2 
Windows Vista Enterprise 2006 
Windows Server 2003 SP1  
Microsoft.net 2.0 (o mayor) Framework 

 Requerimientos de la PC  
Intel dual core 2.4GHz o mayor, 2 GB RAM, CD ROM, 4 GB HDD de 
espacio, tarjeta LAN para red TCP/IP  

 Licencias 
AxTime ™ es una solución de cliente para Tiempo y Asistencia  de 
AxTraxNG™ que requiere una llave HASP con licencia de Rosslare  

 Otros Requiere el servidor  AxTraxNG™  en el mismo servidor LAN 

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, negocios pequeños y 
aplicaciones residenciales. Con Rosslare, recibirá lo mejor del mercado mundial: la ingeniería de productos de clase mundial y 
diseño; profesional servicio al cliente que abarca el mundo; y la calidad y la asequibilidad de una instalación integrada 
verticalmente y la fabricación de auto-propiedad. Nuestra extensa gama de productos va más allá de las soluciones de control 
de acceso y sistemas de gestión de patrulla de guardia; también ofrecemos software de aplicaciones - tales como 
reconocimiento de matrículas, tiempo y asistencia, y la integración de DVR / alarma.     
 
www.rosslaresecurity.com 
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