Visionline
Sistema y software
La plataforma completa Visionline es la solución ideal para
todo tipo de instalaciones, desde las más pequeñas a las más
complejas. Se trata de la solución más completa disponible
en el mercado en cuanto a control de acceso, funciones de
seguridad avanzadas, integración con sistemas de gestión de
energía o para mejorar las operaciones de sus instalaciones.

CARACTERÍSTICAS
:: La tarjeta se activa de forma automática al hacer el registro.
:: Compatible con Mobile Access.
:: Periodo de validación: las tarjetas se desactivan automáticamente a la salida.
:: Distintas alarmas: posibilidad de crear alarmas personalizadas activadas por eventos específicos.
:: Gestión de habitaciones en línea: bloqueo de usuarios, cancelación
de acceso, reasignación de habitaciones, etc.
:: Integración de sistemas: ampliación del sistema para incluir otras soluciones de productos.
:: Informes personalizados: definición de criterios para la creación del informe.
:: Tarjeta de pago: uso de la misma tarjeta para pagar en restaurantes, tiendas, etc.
:: Contador: uso de contadores para limitar el número de veces que los huéspedes
pueden acceder a zonas específicas como, por ejemplo, 10 accesos a la piscina.

Experience a safer
and more open world

OPCIONES DE VISIONLINE

Opción 1: Visionline Offline
Visionline Offline es una solución que no requiere una red para las cerraduras pero que ofrece también multitud de
funciones. Toda la información de acceso se almacena de forma segura en la tarjeta.
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Características de Visionline Offline
:: Pistas de auditoría en tarjetas.
:: Informes personalizados.
:: Estación de actualización automática para asignar
habitaciones, actualizar tarjetas y re-validar.
:: Varias alarmas.
:: Bloqueo de acceso a zonas específicas.
:: Mobile Access.

Opción 2: Visionline Wireless
Visionline Wireless es una de las dos soluciones en línea disponibles y la más adecuada para instalaciones ya en funcionamiento
así como para adaptaciones y nuevos proyectos. Visionline Wireless se comunica a través de una red ZigBee de alta seguridad.

Arquitectura de red
:: Cerraduras y cajas fuertes electrónicas con nodos finales que se comunican por
radiofrecuencia con el servidor de Visionline a través de una red ZigBee.
:: Pasarelas de conexión con la red Ethernet del hotel que permiten comunicación directa con el servidor de Visionline.
:: Routers que transmiten la comunicación entre las cerraduras/cajas fuerte y las pasarelas.
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Características de Visionline Wireless
:: Instalación sencilla y flexible.
:: Cerraduras sin cableado.
:: Comunicación en línea con cerraduras, cajas fuertes y sistemas de gestión de energía.
:: Registros de auditoría, alarmas y eventos a través de la red.
:: Asistencia en la habitación y prolongación de estancias sin necesidad de acudir a recepción.
:: Cancelación de tarjetas remota.
:: Mobile Access.

Red de habitaciones

Opción 3: Visionline Wired
Visionline Wired es la otra solución en línea disponible y las más adecuada para nuevos proyectos.
Visionline Wired se comunica a través de la red Ethernet existente de las instalaciones.

Arquitectura de red
:: Cerraduras electrónicas que se comunican a través de Ethernet con el servidor de Visionline.
:: Alimentación eléctrica de cerraduras a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE).
:: Uso de la red Ethernet existente en las instalaciones o de una red dedicada, si se prefiere.
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Características de Visionline Wired
:: No se requieren baterías.
:: Mejora el programa de iniciativas ecológicas.
:: Usa la red existente.
:: Registros de auditoría, alarmas y eventos a través de la red.
:: Asistencia en la habitación y prolongación de estancias sin necesidad de acudir a recepción.
:: Cancelación de tarjetas remota.
:: Respuesta rápida.
:: Mobile Access.

Opciones de productos Visionline
La elección de la solución Visionline ofrece innumerables posibilidades. Nuestra amplia gama de productos garantiza
una presentación e imagen uniformes en toda la instalación, independientemente de las preferencias

Cerraduras electrónicas RFID

Accesorios electrónicos RFID

Nuestras cerraduras RFID comparten tecnología con nuestras cajas
fuertes RFID, lo que permite que Visionline administre ambas líneas
de producto con la misma solución. Nuestra tecnología RFID es la
plataforma más avanzada y flexible para aplicaciones futuras.

Nuestros accesorios RFID complementan
las cerraduras electrónicas para ofrecer
soluciones completas en toda la instalación,
independientemente de la zona.

VingCard Allure

VingCard Essence

VingCard
Signature RFID

VingCard
Classsic RFID

Lector mural

Control para ascensor

Cajas fuertes electrónicas
Nuestras cajas fuertes comparten tecnología con nuestras cerraduras, lo que permite que Visionline administre ambas líneas de
producto con la misma solución.

Elsafe Infinity II

Elsafe Sentinel II

Equipos

Elsafe Zenith

Soportes

Equipos de recepción y servicio:

Codificador RFID

Ordenador de servicio

ASSA ABLOY Global Solutions
www.assaabloyglobalsolutions.com

Tarjeta RFID

Credenciales
móviles

Llavero

Pulsera

Nº art.: 4826440 | Doc. Printed: 09/2019 | Copyright ASSA ABLOY
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso | Nota: los colores de las imágenes de este folleto pueden diferir de los colores reales

