NetAXS™ - Control de accesos basado en Web
Gran flexibilidad con opciones en 2 y 4 puertas con un óptimo rendimiento
El panel NetAXS™ de 2 puertas de Honeywell está diseñado para satisfacer
todas sus necesidades: aunque no tenga experiencia en el control de
accesos, necesite una forma mejor de gestionar el acceso de sus empleados
o simplemente quiera ahorrar tiempo y dinero en los costes de instalación y
formación.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
• Control de accesos completo y
fácil de usar

Completo y fácil de usar
NetAXS aporta todas las ventajas del control de acceso tradicional, como ayudarle a
asegurar puertas, gestionar el acceso de empleados a las instalaciones de forma remota,
además de generar informes de forma sencilla. Gracias a una interfaz basada
en navegador, el tiempo de aprendizaje y de formación se verán reducidos de forma
significativa. Además, no es necesario instalar un PC exclusivo; solo tiene que registrarse
y ya está listo para funcionar de forma segura, desde la oficina o desde cualquier lugar.
NetAXS está también disponible como opción en 2 puertas. Si instala la versión básica
de 2 puertas siempre puede actualizar su sistema a una versión superior si sus
necesidades cambian, a través de una actualización del software in situ. La gama
completa de NetAXS proporciona toda la seguridad de un sistema de control de acceso
con la comodidad de poder gestionarlo a través de un navegador Web.

NetAXS™ crece con su empresa
NetAXS se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta sin problema
a los métodos y la infraestructura de TI existentes utilizando la gestión del control de
accesos basado en navegador. Esto implica un coste de reinstalación y soporte
reducidos. Además, NetAXS se integra sin problemas con el software WIN-PAK de
Honeywell para permitir integraciones de NetAXS más sólidas y sofisticadas. NetAXS
crecerá al ritmo que crezca su sistema.

• Crece con su empresa a medida
que cambian sus necesidades
• Solución asequible: elija entre 2
y 4 puertas

Características de NetAXS:
• Flexibilidad: Puede elegir entre las
soluciones de 2 y 4 puertas y gestionar
de forma remota a través de Internet;
mejora in situ de soluciones de 2
puertas a 4 puertas con una
actualización de software.
• Conectividad: Elija una interfaz basada
en Web para rentabilizar su inversión en
TI, o la interfaz de software si sus
necesidades son más exigentes.
• Rendimiento: Reduzca el tiempo de
instalación con sencillas funciones
de configuración e instalación. NetAXS
está respaldado por la fiabilidad y la
profesionalidad de Honeywell.

NetAXS™ - Control de accesos basado en Web
Características de NetAXS:
Base de datos
• Usuarios de tarjetas: 10.000 estándar
• Almacenamiento de eventos: 25.000
estándar
• Almacenamiento de memoria basada en
flash
• Sin baterías integradas que sustituir
• Fácil ampliación de funciones y actualización
de firmware
Comunicación
• Ethernet integrado, RS485 y RS232
• La interfaz integrada no requiere módulos de
comunicaciones adicionales, ya sean
independientes o complementarios
• Un lazo RS485 para conectar 31 paneles
• Conectar a un dispositivo para gestionar
toda la instalación
Descripción general del sistema
• Servidor Web integrado
• Compatible con WIN-PAK®

Servidor Web integrado
• Programación completa del sistema desde
la interfaz Web
• Protección de datos SSL y SHA-1
• Supervisión de alarmas y eventos en tiempo
real
• Lectores y control de puertas manual
• La compatibilidad lingüística incluye español,
francés, checo, holandés, italiano y chino
simplificado.

Tarjeta de interfaz de
red interna en el PC

Creación de informes y análisis
• Función de creación de informes básicos
integrada
• Importación/exportación de la base de
datos de tarjetas
• Exportación de la base de datos de
alarmas y eventos

Ethernet
hasta 255 conexiones por
sistema vía TCP/IP
Ethernet
10/100

Navegador Web para gateway

Cuando se mezclan paneles NetAXS NX4S2E de dos puertas
con paneles NX4S1E de 4 puertas en un mismo lazo, el
panel NetAXS de 2 puertas se debe configurar como gateway.
El resto de paneles deben ser de 4 puertas.

NetAXS
gateway
NX4S1E o
NX4S2E

Lector 1
Lector 2

Bus RS-485 multidrop

• Alarma de tamper dedicada
• Alarma de fallo de alimentación dedicada
• Reloj de tiempo real:
- Soporte para zona horaria geográfica
- Horario de verano
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caja estándar,
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Actualización de
software de 2
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NX4S2E

NX4S1E

Actualización
NX4UPG2T4
de 2 a
4 puertas

Caja
(An x Al x La)

Características
Incluyen

–

E/S estándar Alimentación
(ampliable)
de entrada

14 entradas/
8 salidas

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Honeywell para conocer el procedimiento de actualización.
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