
SistemaANTIINTRUSIÓN
SOLUCIONES SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Protege tu empresa 

con el sistema 
Antiintrusión de 

XAtlas en 

combinación con las 
centrales de alarma

Zucchetti Axess desarrolla una solución, llave en mano, para la 

protección de tipo cableado y vía radio en ámbitos tanto industriales 

como comerciales. Todo con la simplicidad y la flexibilidad de instalación 

garantizadas por nuestro know-how y nuestra experiencia.

 La oferta es adecuada tanto para pequeños entornos, donde el acceso 

simple y veloz garantiza a las pequeñas realidades un sistema integrado 

de altas prestaciones y máxima seguridad; como para grandes 

instalaciones industriales, con muchas zonas a monitorizar. Se trata de 

productos escalables y fácilmente integrables que permiten desarrollar 

soluciones para cada exigencia de monitorización.  

Controla tu empresa e impide al acceso a los no autorizados.
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Ventajas: 

SistemaANTIINTRUSIÓN

Completa el sistema 
antiintrusión de tu 
empresa con 
nuestros sistemas de 
videovigilancia

Veloz

Evalúa los eventos en tiempo real. 

Seguro

Pone en alerta al personal de seguridad que podrá actuar 

inmediatamente y Aumenta la seguridad de las alarmas. 

Fiable

Permite recibir notificación inmediata.

Control

Permite saber quien activa/desactiva las alarmas.  

Funciones

XAtlas  |  Software

El sistema Antiintrusión de XAtlas incorpora perfectamente cualquier 

sistema CEI-ABI (DEA, ELMO, AXEL y CITEL). XAtlas se integra con 

centrales de terceros, nuevas o existentes, protegiendo la inversión 

efectuada. 

Mapeando en el sistema XAtlas las entradas recibidas de los sensores 

situados en puertas y ventanas, es posible recibir las informaciones 

desde la central y controlar las centrales. Añadiendo también el 

módulo Seguridad es posible manejar, de una forma simple, la 

instalación, visualizando las alarmas en un mapa sinóptico interactivo 

de la zona controlada.

El Software

• Activa alarmas de zona;

• Gestiona la lista de alarmas;

• Activa/desactiva los actuadores de alarma;

• Detecta los intentos de robo o intrusión; 

• Bloquea los accesos a los pasos;

• Integra sistemas de videovigilancia y 
videocámaras IP.  
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