
                        

 

AC-525 

AC-525 es un pánel de control en red altamente avanzado que ofrece control de acceso unificado 

y componentes de servidor web de video digital MPEG-4. 

El componente de control de accesos administra 30,000 usuarios a través de dos puertas 

(expandible a 4 puertas). 

El componente Servidor de Video digital soporta 2 cámaras análogas con PTZ, servidor web para 

grabación de video y un DVR local basado en USB. Este rentable sistema 2 en 1 reduce los costos 

de integración y es fácil de configurar y operar. 

Características 

 Integración compacta y completa con 

una interfaz para control de acceso físico 

de 2 puertas incluyendo 2 canales de 

multimedia digital. Instale menos 

unidades de hardware, dedicadas a 

ambas áreas. 

 Avanzado y enriquecido control de 

accesos e integración de cámaras 

análogas para activar grabación de video 

sobre cualquier evento en el pánel de 

control de accesos. 

 Compatible con casi cualquier tipo de 

cámaras análogas, micrófonos y altoparlantes para grabación de video y voz y monitoreo 

en tiempo real. 

 Soporta estándar ISO MPEG-4 y descarga (streaming) de video IPP Intel. Para conexión 

remota a hardware o software NVR. 

 Soporta almacenamiento basado en USB para DVR. 

 Sistema operativo Linux integrado basado en servidor web permite acceder al servidor 

web con el explorador de Internet Explorer. 

 Disponible con gabinete con cerradura disponible, al igual que transformador AC/DC con 

especio para batería de respaldo 7 Ah SLA. 



Especificaciones 

Sistema operativo: Para AS-525 (AxTrax tm) y AS-525 AV (ViTrax™), plataformas Cliente/Servidor 

Microsoft® Windows XP - Para ambas: PC Cliente y Servidor 

Requerimientos mínimos de la PC: Pentium IV 3.0 GHz / 512 MB RAM / Unidad CD o DVD RW / 

Espacio en disco duro 100 MB / Tarjeta LAN TCP / IP 100 MBps / Puerto Serial RS232 D9. 

Base de datos: Microsoft® SQL Server y Servidor de Datos Multimedia Propietarios 

Interior de la República 01-800-017-4272   www.sistemasperseo.com 

             Oficina                        Lada                        Tels.   

 Cd. MX                          55          9001-1978     9001-5018     9001-1979    9001-5019 

 Cd. Juárez, Chih.         656          616-8770                 

 Chihuahua, Chih.        614          414-5531      414-6922              

 Torreón, Coah.            871          722-5850      722-0228 

 Tijuana, BC.                  664          380-6181      250-0788 

 Mérida, Yuc.                999          981-0444 

 Monterrey N.L.         01-800       017-4272 


