PLATAFORMA INTELIGENTE PARA SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO ASCENT

¡CONTROL A SU MANERA!
Diseñado con el cliente en mente, ninguna otra solución de
control de acceso en el mercado es tan fácil de usar.
Nuestra poderosa y sencilla plataforma de software basada en
la nube le proporciona varios métodos de control y un conjunto
de herramientas útiles, permitiéndole personalizar y controlar
la operación de su puerta de manera rápida y sencilla.

MÉ T ODOS DE CONTR OL

C O NT R O LE S E X P R E SS *

Las varias opciones de control le proporcionan

Estos temporizadores fueron diseñados

versatilidad y facilidad de operación.

cuidadosamente para ser útiles y prácticos.

APLICACIÓN

AT

TEMPORIZADORES DE APERTURA AUTOMÁTICA
Programe su puerta para que se abra
automáticamente basado en una hora

7T

7-DAY TIMERS
Programe un horario de hasta cinco eventos semanales

365T

TEMPORIZADORES DE 365 DÍAS
Programe un horario para un calendario de 365 días

HT

TEMPORIZADORES DE DÍAS FESTIVOS
Bloquee días específicos para ignorar los temporizadores

Haga una llamada rápida y siga las
instrucciones. No hay nada más fácil.

ST

TEMPORIZADORES DE EVENTOS ESPECIALES
Programe su puerta para que se abra automáticamente

BOTÓN DE LLAMADA

CT

Similar a un intercomunicador, llame a
varios números que usted elija en un
orden específico o todos a la vez.

TEMPORIZADORES DE LLAMADA
Programe su botón de llamada basado en un horario

TZ

ZONAS HORARIAS
Dar a sus usuarios los permisos basados en el tiempo

¡Transforme su teléfono en un control
remoto! La aplicación se descarga
gratis y es muy fácil de usar.

MENSAJE DE TEXTO
¡Es tan fácil como enviar un mensaje de
texto! Envíe un comando a través de un
mensaje de texto y el dispositivo le
responderá con prontitud.

LLAMADA DE VOZ

(ÚNICAMENTE ASCENT X1)

A D MI NI S T RACIÓN
Tenga control completo sobre su puerta u otro dispositivo sin problemas. Cada tarea desde administrar
usuarios hasta programar permisos, crear temporizadores personalizados, recibir notificaciones, ver
reportes y mucho más es muy sencillo usando nuestra plataforma fácil y segura basada en la nube.

USUARIOS

MODOS DE EMERGENCIA

- Hasta 10,000 Usuarios*

- Cierre / Cierre Global

- Usuarios Temporales

- Encierro / Encierro Global

- Usuarios de Acceso Instantáneo
- Grupos de Usuarios*
- Niveles de Acceso para Usuarios*

INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS*
- Jerarquía de varios niveles
- Agrupación de dispositivos en varios lugares

NOTIFICACIONES*

- Utilice Ascent X1, C1 y dispositivos futuros

- Notificaciones a través del correo electrónico,
mensajes de texto y llamada de voz

BOTÓN DE LLAMADA

- Verificación del Estado del Dispositivo
- Notificaciones Diarias
- Notificaciones de Usuarios
- Entrada Segura y Controlada

(ÚNICAMENTE ASCENT X1)

- Difusión de Llamada
- Grupos de Llamada
- Seguimiento de Llamada
- Redirección de Llamada

REPORTES*

- Horarios Programados para Llamada

- Resumen Diario

- Temporizadores de Apertura Automática

- Reportes Detallados

- Modo No Molestar

- Pista de Auditoría
* Algunas opciones no se encuentran disponibles para todos los planes o dispositivos. Consulte summitcontrol.com para obtener más información.

¡EMPIECE AHORA!
¡PAGUE SÓLO
UNA FACTURA MENSUAL! †
Ascent X1 y Ascent C1 incluyen una tarjeta
SIM de T-Mobile‡ y están listas para activarse.
¡Le ayudamos con TODO el papeleo!

su socio en el control de acceso

¡es así de fácil!
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