
 Nuestro Sistema de Gestión
 de Control de Acceso se está

 convirtiendo en un PRO

 Nuevas características y capacidades de AxTraxPro

 Asegurado hasta el final

Interfaz de gestión web  

El nuevo cliente web permite a los operadores, gestores 
y administradores controlar su plataforma AxTraxPro de 
forma local o remota, incluyendo la gestión de puertas, 
usuarios y grupos de bloqueo, y la visualización de 
información de red, informes y eventos.  

Seguridad reforzada 

Utilización de la encriptación AES de 256 bits en la 
comunicación entre el servidor AxTraxPro y el AC-
825IP, en comparación con la anterior encriptación AES 
de 128 bits. 

Canal seguro OSDP V2 

Seguridad avanzada basada en la sesión entre el 
controlador AC- 825IP y los dispositivos periféricos 
(es decir, los lectores OSDP y las tarjetas de expansión 
R/S/D/P-805).

Seguridad de extremo a extremo

La comunicación está ahora asegurada desde la 
credencial hasta el servidor utilizando algoritmos 
avanzados de encriptación. 

Bloqueo 

Herramienta de supervisión y control utilizada para 
detener los derechos de acceso de cualquier grupo de 
puntos de acceso durante un evento de emergencia. 
Garantiza el acceso seguro a las instalaciones en una 
sola operación, a la vez que impide que los intrusos 
entren o se desplacen por las instalaciones.

Nivel de acceso 

La nueva lógica de control de acceso permite asignar 
niveles de autorización a lectores y usuarios para una 
gestión más flexible de los permisos y restricciones  
de acceso.

Actualice hoy mismo su sistema de control de acceso. 

Contacto: sales@rosslaresecurity.com

www.rosslaresecurity.com  
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