
2N® Access Commander
Control de acceso 2N

2N® Access Commander
Evite la entrada de las personas no autorizadas en su edifi cio 
gracias al sistema IP de acceso de 2N. El cerebro de todo el 
sistema es el software 2N® Access Commander con el control 
sencillo e intuitivo. Utilícelo no tan solo para administrar los 
accesos al edifi cio, sino también para vigilar el estado de las 
unidades de acceso en tiempo real.

Sistema de acceso en 10 minutos   
2N® Access Commander lo pondrán fácilmente en marcha 
también  las personas sin ninguna experiencia con la 
instalación. Aún incluso sin haber hecho los cursos 
exigentes o sin estudiar manuales complicados.

Sistema de presencia  
El sistema de acceso de 2N tiene dentro de en sí integrado 
también el sistema de presencia para registrar la jornada 
laboral de los trabajadores. Así averiguamos fácilmente 
quién está presente en el lugar de trabajo.

Administración de los intercomunicadores 
IP y de las unidades de acceso
Con este sistema de acceso puede administrar en masa 
todos los intercomunicadores IP y las unidades de 
acceso de 2N, lo cual agradecerá sobre todo en caso de 
instalaciones más extensas.

Edifi cios de ofi cinas
Instituciones de educación
Hospitales
Complejos residenciales 
Centros comerciales

Hoteles e instalaciones de 
alojamiento
Edifi cios públicos de 
administraciones de Estado
Otros espacios para el personal
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2N® Access Unit – unidad de acceso para el control de acceso al edificio
2N® Helios IP Verso – intercomunicador modular de seguridad para los clientes exigentes
2N® Helios IP Force – el intercomunicador IP más resistente en el mundo
2N® Helios IP Vario – intercomunicador variable con diseño representativo
2N® Helios IP Uni – intercomunicador de la puerta que llamará atención sobre todo por el precio
2N® Helios IP Audio/Video Kit – intercomunicadores OEM destinados para ser integrados en su dispositivo

Información general  
2N® 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  
Las especificaciones mencionadas a continuación son para 50 
dispositivos conectados (intercoms 2N Helios IP o 2N® Access Unit) 
al 2N® Access Commander.  

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

Seguridad de comunicación  
protocolo https

Navegadores soportados  
Optimizado para el 
navegador   Google Chrome 

(versión 40 y superiores).   

Otros navegadores 
soportados son Mozilla Firefox 

(versión 35 y superiores)
Internet Explorer
(versión 11 y superiores)

Les autres navigateurs n’ont pas été testés et on ne peut pas donc 
garantir la pleine fonctionnalité.

Límites recomendados para 2N® Access Commander  
500 usuarios

100 usuarios (2N® Access Unit y porteros 2N Helios IP)

Número de eventos registrados  
2N® Access Unit y portero 2N Helios IP – hasta 500 eventos en 
memoria RAM
2N® Access Commander - ilimitado
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2N® Access Commander

Sistema de acceso y de asistencia dentro de una sola solución
2N® Access Commander vous permet que gérer les droits 
d’accès à votre entreprise, mais aussi de surveiller la 
présence des employés.

Instalación fácil
El sistema de acceso es tan intuitivo que lo instalará 
fácilmente también el usuario con tan solo conocimientos 
básicos de la área de IT.

Manejo intuitivo a través de la interfaz de web
En cualquier momento revisará fácilmente la presencia de 
sus empleados no solo desde su ordenador, sino también 
desde el tablet o teléfono móvil.

Diseño moderno
El software está basado en las tecnologías más modernas 
y tiene una interfaz amigable para el usuario que está 
inspirada en las exigencias de nuestros clientes.

Administración en masa de los dispositivos
En el caso de mayores instalaciones aproveche la 
posibilidad de copiar la configuración entre los dispositivos 
independientes y administrarlos desde un solo lugar.

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

Tutorial de fácil orientación
2N® Access Commander dispone de una guía de 
configuración, gracias a la cual entenderá rápidamente como 
funciona el sistema.

Una solución para varias compañías
El administrador puede, gracias a un 2N® Access Commander, 
administrar los accesos y presencia de varias empresas en 
un mismo edificio de oficinas o en diferentes localidades.


