
QUICK GUIDE:

Comparando 
nuestra solución 
de acceso de 
vehículos



Comparación de los sistemas

Entrada y salida  
de vehículos

Control de acceso 
de vehículos 

con AXIS Entry Manager

Control de acceso 
de vehículos 

con software de socios

Componentes del sistema

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Herramienta de analítica 
AXIS License Plate Verifier 

Opcional: módulo de relé de E/S 
en red AXIS A91 externo

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Herramienta de analítica 
AXIS License Plate Verifier 

Controladora de accesos en red 
AXIS A1001 con el software 
AXIS Entry Manager

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Herramienta de analítica 
AXIS License Plate Verifier 

Controladora de accesos en red 
AXIS A1001 con software de 
terceros

Referencia para la 
verificación del acceso

Coincidencia de la matrícula Coincidencia de la matrícula 

Reglas y calendarios de acceso 
(por ejemplo, fecha, hora, sitio)
Diferentes tipos de credenciales

Coincidencia de la matrícula

Reglas y calendarios de acceso 
(por ejemplo, fecha, hora, sitio) 

Funciones adicionales de 
control de acceso o sistemas 
anti-passback 

Sistemas de pago 

Coincidencia con la lista 
negra

Activación instantánea de 
alarma y notificación de 
eventos

Activación instantánea 
de alarma y eventos 
predeterminados en el sistema

Activación instantánea 
de alarma y eventos 
predeterminados en el sistema

Tipo de matrícula

Vehículos conocidos Vehículos conocidos Vehículos conocidos/desconocidos

Identificador de contenedores

Distintivo de mercancías 
peligrosas

Tamaño del sistema

Instalaciones pequeñas: 
2 cámaras por puerta

Instalaciones pequeñas y 
medianas
10 puertas por instalación; 
máx.: 33 controladoras

Instalaciones pequeñas, 
medianas y grandes

Sin límite de puertas y 
controladoras

Tipos de credenciales

Matrículas Matrículas o:
> tarjetas de acceso
>  teclados para introducción 

de PIN
> acceso móvil

Matrículas o:
> tarjetas de acceso
>  teclados para introducción 

de PIN
> acceso móvil

Capacidad de la lista
2000 en total:
> Lista blanca: 1000
> Lista negra: 1000

Máx.: 400 credenciales Máx.: 50 000 credenciales 
(para contingencias)

Eventos e historial

> Lógica primero en entrar, 
primero en salir

> Almacenamiento de hasta 
1 000 entradas en la cámara 

> Almacenamiento de hasta 
100 000 entradas en una 
tarjeta de vigilancia AXIS

> Lógica de almacenamiento 
de eventos primero en entrar, 
primero en salir

> Hasta 30 000 entradas por 
controladora

Ilimitada


