
Lector de códigos de barras de AXIS
Lector de códigos QR para un acceso perfecto

AXIS Barcode Reader es una aplicación de analíticas basada en el extremo que funciona con los intercomunicadores, las
cámaras y los controladores de puerta de Axis para ofrecer a los visitantes una entrada fiable con código QR®. El lector
es una parte esencial de una solución de control de acceso de la credencial móvil; permite proporcionar acceso temporal
sin el coste, las complicaciones ni el desperdicio que conlleva comprar, gestionar y desechar tarjetas físicas. Se puede
instalar en todo tipo de intercomunicadores y cámaras Axis; además, complementa perfectamente AXIS Camera Station
Secure Entry, aunque también es compatible con sistemas de terceros, lo que garantiza una integración perfecta en su
solución preferida.

> Lector de códigos QR fiable y económico

> Solución IP: sin cableado físico

> Escalable y basada en el extremo

> Compatibilidad con una y varias puertas

> Flexible y preparado para el futuro

QR Code® es una marca comercial registrada de Denso
Wave Incorporated en Japón y otros países.
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Lector de códigos de barras de AXIS

Aplicación
Plataforma de
computación

Local

Licencias Obligatorio

Dispositivos
compatibles

Para obtener un listado completo de productos compatibles y
recomendados, vaya a axis.com

Ajustes Cooldown (Enfriamiento)
Superposición de texto
Envía un código QR mediante OSDP y el protocolo de interfaz
Wiegand
Compatible con un código QR dinámico

Seguridad Validación de certificado del servidor

Puertas Admite hasta cinco puertas

Configuración Incluye una configuración web

Escenarios
Aplicaciones
típicas

Identifica y lee un código QR como credencial en uso con
sistemas de control de acceso

Integración del sistema
Plataformas
compatibles

AXIS Camera Station Secure Entry
Integración de Weigand y OSDP con sistemas de control de
acceso físico de terceros mediante A8207-VE MK II

Interfaz de
programación
de aplicaciones

API abierta para integración de software, incluidos VAPIX® y
AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com.

General
Idiomas Inglés

Acceder a la
configuración
del dispositivo

Código QR de hasta 200 bytes

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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