APACS Web Suite
Componentes basados en navegador móvil / de escritorio

• Acceso a las funciones del software APACS sin instalación de software.
• Se puede usar en cualquier dispositivo con navegador web estándar.
• Carga rápida, fácil de usar.
• Aplicación en una sola página, no se requieren complementos.
• Soporte completo de permisos de APACS.
• Usuarios administrables

Funciones APACS a través del navegador web
Ahora puede tener las funciones de Control de acceso y Monitoreo de alarmas de APACS en cualquier
lugar que desee con la aplicación APACS Web Suite. Utilizando cualquier navegador web estándar,
los usuarios pueden acceder a las funciones de APACS simplificando las acciones de operación. La
aplicación APACS Web Suite la puede usar desde su PC, ó cualquier dispositivo móvil. La aplicación
APACS Web Suite se comunica con la API APACS para entregar información en tiempo real.
APACS Web Suite ofrece:
▪

Informes de eventos: creación de informes con todas las funciones.

▪

Administración del titular de la tarjeta: agregar, modificar, eliminar usuarios y tarjetas.

▪

Monitoreo de eventos en tiempo real: monitoree eventos a medida que ocurren en el sistema.

▪

Control del lector: cambie el estado o el control de lectores y puertas.

▪

Live Checkpoint: muestra información del usuario a medida que pasan por los lectores del
sistema.
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FEATURES
Informes de eventos: seleccione el tipo de evento y los objetos
deseados y luego filtre por información del titular de la tarjeta, fecha
y hora y campos personalizados. Los informes se pueden ver en la
pantalla, imprimir, exportar a PDF o CSV. Las configuraciones de
informes se pueden guardar para uso futuro y pueden ser privadas
o compartidas con otros operadores.
Administración del titular de la tarjeta: agregar / actualizar / eliminar
registros del titular de la tarjeta, incluidas fotos y campos
personalizados. Toda la información del titular de la tarjeta y del
nivel de acceso también puede administrarse a través del
navegador móvil del teléfono inteligente, incluida la cámara para
capturar imágenes. Se aplican permisos APACS completos.
Monitoreo de eventos en tiempo real: seleccione todos o parte de
los objetos del sistema para monitorear en vivo en la pantalla a
medida que ocurren en el sistema. Cambie rápidamente entre las
diferentes secciones del sistema mediante el uso de perfiles de
visualización predefinidos.

Control del lector: cambie rápidamente el estado de las puertas en
todo el sistema para aumentar la seguridad o desbloquear las
puertas según sea necesario. Elija de su lista de favoritos o busque
un lector y cambie el estado o emita un comando abierto de una
sola vez.
Live Checkpoint: supervise las puertas seleccionadas para ver la
información de acceso o use la verificación de fotos para aumentar
la seguridad. El dispositivo se puede emparejar con un lector
estándar para crear una pantalla personalizable que muestre el
motivo de acceso, la información de renovación de la tarjeta, etc.

Model Part

Number

APACS-PRO

450-575

Description
APACS Pro Multi-User Access Control and Alarm Monitoring Software
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