
AXIS Entry Manager
Sencilla gestión del acceso, basada en tecnología IP

AXIS Entry Manager es una solución de software basada en web, desarrollada específicamente para el control de acceso
para sistemas pequeños con necesidades básicas. Viene cargado previamente en el controlador de puerta en red AXIS
A1001 Network Door Controller y se utiliza para la instalación, configuración y administración de credenciales. Al ser
una solución totalmente distribuida, todos los datos se almacenan en los controladores, y el sistema puede gestionarse
desde cualquier ordenador de la red. El sistema se completa con equipo de TI estándar, lectores, cerraderos eléctricos y
detectores de apertura de puerta que cumplen los requisitos de instalación.

> Preinstalación en AXIS A1001 Network Door Controller

> Para sistemas pequeños con necesidades básicas

> Controla quién entra en cada momento

> Interfaz intuitiva

> Compatible con la mayoría de tipos de lector, cerraduras de puertas y sensores de posición
de puerta

Hoja de datos



AXIS Entry Manager

Características del sistema
Instalación y
configuración

Detección automática de controladores
Información instantánea de falta de datos de configuración

Administración Operación arrastrar y colocar con asignación flexible de puertas y
grupos de usuarios
Recuperar credenciales del lector
Importación de usuarios
Exportar informes del sistema de control de acceso

Control de acceso
Configuración Configuración de puerta con gráfico de pines imprimible y

codificación por colores
Verificación de configuración de puerta
Autenticación multifactor para acceso a puerta
Formato de tarjeta personalizable
Configuración del registro de eventos almacenada localmente
Inscripción de usuario compatible con tarjeta, PIN
Buscar usuario

Gestión de acceso Crear y editar grupos que combinen usuarios, puertas y
programaciones
Aplicar programador para desbloquear una puerta

Control de puerta
manual

Cerradura, desbloqueo, puerta de acceso

Programaciones Programar configuración para acceso de grupo y desbloqueo de
puertas
Personalización de programaciones de acceso normal y de
excepciones de acceso

Eventos y alarmas
Detección de
manipulaciones

Desmontaje de la cubierta de la unidad/manipulación de la parte
frontal
Desmontaje de la unidad de la pared/manipulación del panel
trasero
Manipulación del lector

Activadores de
eventos

Detección de manipulaciones, pérdida de alimentación, pérdida
de red, configuración, puerta, registro de eventos, hardware,
señal de entrada, programación, sistema, hora

Acciones de
eventos

Notificación a través de correo electrónico, HTTP y TCP
Puerto de salida externo
LED de estado

Registro de
eventos

Configurable por tiempo y por tema
Acuse de recibo de alarma
Buscar y filtrar eventos de control de acceso

General
Productos
solicitados

AXIS A1001 Network Door Controller con software basado en
web integrado

Explorador web Recomendado: Última versión de ChromeTM
Compatibilidad: Últimas versiones de ChromeTM, Firefox®,
EdgeTM, y Safari®

Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano

Controladores Recomendado: 1-10
Compatibilidad: 1-33

Credenciales Hasta 400

Historial de
eventos

30 000 FIFO (primero en entrar, primero en salir) por sistema

Lectores Hasta 2 lectores por controlador (Wiegand, RS485 [OSDP]) con
formatos de tarjeta compatibles

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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