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Control de acceso en base de la 
Web para instalaciones pequeñas

Control de acceso en base de la web 
cómodo y económico
La solución de control de acceso en base de la Web de HID Global es una solución de 

control de acceso autónoma para instalaciones pequeñas* que precisa la fiabilidad de 

un hardware de nivel empresarial pero a un precio de lo más asequible. Cumpla con 

los difíciles desafíos de seguridad a los que nos enfrentamos hoy en día y benefíciese 

de una gestión y movilidad de última generación. 

 � La solución base brinda acceso a dos puertas y a 1000 usuarios, pudiéndose 

ampliar hasta ocho puertas con sus módulos de ampliación.

 � Caja de control pre-cableada con software incorporado.

 � Fácil de instalar y con la facilidad de comenzar a funcionar en cuestión de 

minutos.

 � No se requiere un PC dedicado o servidor profesional.

 � Soporta tecnologías galardonadas de administración de identidades impulsadas 

por Seos®. 

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 contra la seguridad asociado con las 

soluciones de llaves de latón y cierre que se copian, prestan o pierden fácilmente o 

simplemente o abiertas por ladrones.

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 de la Web permite a los 

propietarios de empresas tener control de sus instalaciones de cualquier lugar en 

cualquier momento. Asimismo le permite ver los informes y conceder o revocar el 

acceso, con un mero clic de un botón a través del portal en línea intuitivo.

Se pueden realizar cambios rápida y fácilmente en la situación laboral.  

Los antiguos o nuevos datos de los empleados se activan o desactivan y todos los 

derechos de acceso se conceden o revocadas de inmediato.

Los botones de acceso rápido permiten la apertura inmediata o la obtención de 

todas las puertas en caso de una situación de emergencia.

* Esta oferta sólo está disponible en los países selectos. Por favor póngase en contacto con su representante  
   local de HID Global para más información 

ACW2-XN
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PRODUCTOS RECOMENDADOS

*   Póngase en contacto con su proveedor para formatos personalizados y llaves de élite.

Solución de control de acceso en base de la Web para instalaciones pequeñas

Número de 
Pieza

ACW2-XN AW2

Descripción
Controlador, Módulo Wiegand y Fuente 

de poder en Cajas de Metal
Módulo de Puerta Wiegand de Dos 

Lectores

Lector

Tipo R10 RK40 R10 (BLE) RK40 (BLE)

Nº Pieza 900NSNNEK20000 921NSNNEK20000 900NBNNEK20000 921NBNNEK20000

Tecnología Seos®

Descripción
Lector RFID 

de Montaje del 
Parteluz 

Montaje US 
Gangbox RFID + 
Lector de Teclado

Lector RFID 
de Montaje del 

Parteluz con 
Capacidad para 

Bluetooth

Montaje US 
Gangbox RFID + 

Lector de Teclado 
con Capacidad 
para Bluetooth

Credenciales*

Tipo Tarjeta

Nº Pieza 5006PGGMN

Tecnología Seos®

Formato H10304

Descripción Tarjeta RFID sin contacto
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Para más información, póngase en contacto con su representante 
local de HID Global.




