CONAC-456

Programa AxTrax de Rosslare, para gestión de más de 256, y hasta
512 concentradores de Control de Accesos

■ Características

■ Especificaciones
Requisitos de sistema

CONAC-456

Procesador
RAM
Espacio en HDD
Unidad lectora
Red
Puertos serie
Formato base de datos

Pentium 4 ó superior
256MB (512MB recomendado)
30MB (60MB para servidor SQL)
CD ROM
Tarjeta LAN para red TCP/IP
RS232 D9
Servidor SQL 2005 protegido
con password

Base de datos

REFERENCIA

PDF incrustados
Backup

Manuales de software/hardware
Copia de seguridad, formateado,
exportación completa o por
eventos, backup automática

Retención
Online/Offline
Usuarios
Sub-red

Periodos programables
Ambos, con 10.000 eventos
30.000 accesos / 30.000 grupos
Hasta 512 concentradores
y 1000 puertas

Principales características

● AxTrax es un software para administrar sistemas
de control de acceso de Rosslare.
● Cuatro versiones disponibles:
- Versión básica y gratuita incluida con los
concentradores CONAC-322, CONAC-427
y CONAC-445, para gestión de hasta 64
concentradores.
- Versión CONAC-455 para control de hasta 256
concentradores.
- Versión CONAC-456 (presente hoja técnica) para
control de hasta 512 concentradores.
- Versión CONAC-457 para control de más de 512
concentradores.
● Fácil de usar y diseñado para un manejo intuitivo,
reduce la complejidad del Control de Accesos.
● Gestiona datos de usuario, fotos y campos de
información, accesos permitidos, alarmas,
tiempos de apertura, modos de funcionamiento
de puerta... todo desde un mismo puesto.
● Dispone backup, actualización de firmwares, etc.
● Produce informes, tales como número de
entradas/salidas y todo tipo de eventos
clasificados por usuario, localización y horario.
● Permite hasta 1000 puertas.
● Soporta múltiples puestos de trabajo.
● Compatible con Microsoft Windows.
● Avanzado gestor de alarma.
● Entrada automática de festivos nacionales.
● Panel de configuración avanzada para controlar
totalmente entradas, salidas y eventos.
● Contador de usuarios.
● Posibilidad de gestión por red IP o modem para
cualquiera de las subredes.
● Compatible con los concentradores CONAC-322,
CONAC-427, CONAC-445, CONAC-446 y
cualquier módulo de expansión relacionado.
● El mismo CD instala como servidor o cliente.
● Retro-compatible con el software VeriTrax.

Hardware
Zonas horarias
Vacaciones
Soporte multi-lectura
Alarma
Planos de planta

32 concentradores por sub-red
Hasta 32 zonas horarias
Hasta 64 fechas
Sólo clave, sólo tarjeta,
clave + tarjeta
Sabotaje, Passback, Alarma
JPG / GIF / BMP

