
ACCESS COMMANDER

CARACTERÍSTICAS

Software para administrar los accesos a las instalaciones y para vigilar el estado de las 
unidades de acceso en tiempo real

Puesta en marcha intuitiva, fácil y rápida. Sin requerir conocimientos previos sobre este 
tipo de software, solo conocimientos básicos de Informática

Sistema de presencia para registrar las jornadas laborales de los trabajadores y tener un 
control del personal

El sistema de acceso lo integrará fácilmente en los sistemas de terceros con la ayuda 
de la interfaz de web REST API.

En el caso de instalaciones mayores, aproveche la posibilidad de copiar la 
configuración en sus dispositivos y administrarlos desde un solo lugar

Administre el estado de los controles de acceso en tiempo real

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA       

CONTROL MULTIAPLICACIONES           

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS VÍA WEB 

VÍDEO TUTORIALES ORIENTATIVOS



ACCESS COMMANDER

INFORMACIÓN TÉCNICA

Información General
• Access Commander está disponible como un paquete completo en

formato .OVA para ser importado en el sistema virtual Oracle VM VirtualBox o
VMware (versión 5)

Requisitos Mínimos de HW para PC/servidor
• Sistema operativo: Cualquier sistema de 64-bits (Windows, Linux, OS X, Solaris)
• CPU: 2GHz; 2 núcleos (x86 - 64)
• RAM: 4GB ( 2GB destinados para el sistema virtual + 2GB para el sistema host)
• Conexión a Internet: Para el upgrade del sistema se requiere la conexión a

internet con la velocidad mínima de 512kbit/s
*Las especificaciones mencionadas a continuación son para 50 dispositivos
conectados (intercomunicadores IP de 2N o 2N Access Unit) al Access
Commander

Límites recomendados para Access Commander
• 500 usuarios
• Seguridad de comunicación: Protocolo HTTPS
• Número de eventos registrados: Commander - ilimitado

Navegadores Compatibles
• Optimizado para Google Chrome (versión 40 o superior)
• Otros navegadores compatibles: Mozilla (versión 35 o superior), Internet

Explorer (versión 11 o superior)
• Los demás navegadores no han sido probados y por lo tanto no es posible

garantizar el funcionamiento




