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La solución completa 

y flexible para la 

seguridad empresarial
En Zucchetti Axess estamos convencidos de que la innovación constituye la 

base del crecimiento, por esto hemos realizado un sistema de control de 

accesos que se integra perfectamente con los sistemas de videovigilancia más 

avanzados. 

Con el módulo de Videovigilancia de XAtlas, el software comunica con los 

principales sistemas de videovigilancia (VMS); gestiona los flujos vídeo, en 

directo o grabados, así como los eventos. 

En cualquier momento es posible conocer la situación de las presencias en las 

áreas empresariales, monitorizar los tránsitos por accesos remotos y analizar el 

vídeo de un evento, por ejemplo, relativo a un acceso concedido o denegado.

El control de accesos que se vuelve videovigilancia. 
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contact@axesstmc.com
www.axesstmc.com

ZUCCHETTI GROUP

ZUCCHETTI GROUP



Integraciones:

SistemaVIDEOVIGILANCIA

El sistema incorporado, moderno y 

tecnológicamente avanzado de video-

vigilancia, desarrollado con tecnología 

IP, incluye:

• Una plataforma abierta e integrada 

para una gestión completa de la 

videovigilancia;

• Análisis Live y Playback simplificados;

• Análisis Vídeo comportamental.

Con una única solución es posible:

• Monitorizar los tránsitos a través de 

accesos remotos con el soporte de 

las imágenes en directo;

• Configurar popup para alarmas;

• Seleccionar la función de recepción 
automática remota utilizando un PC 

como videoportero;

• Obtener informaciones en tiempo 
real sobre alarma, nombre, número 

de badge.

Sistemas MILESTONE Sistema AXIS  

XAtlas  |  Software

La importancia de la integración.

La posibilidad de integrar XAtlas con diferentes sistemas hardware y 

software constituye una auténtica oportunidad para las empresas que 

invierten en nuestros sistemas.  Efectivamente, con XAtlas se pueden 

crear instalaciones personalizadas capaces de satisfacer exigencias 

específicas.

La capacidad de crear interfaces de gestión claras y simples, también 

para sistemas con requisitos complejos, hace sí que nuestra propuesta 

sea ideal para cualquier actividad en cualquier contexto. Nuestro punto 

fuerte es ofrecer al mercado una solución a la medida, que se adapta 

fácilmente a los cambios de la empresa protegiendo la inversión 

efectuada.

El Software

Nuestras soluciones 

integradas han sido 

diseñadas 
cuidadosamente y han 
sido ensayadas en 

entornos reales. 
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Ventajas

La integración de XAtlas con XProtect de Milestone permite manejar todo el 

sistema a través de una única interfaz que el cliente puede escoger con arreglo a 

sus preferencias y exigencias: 

• Interfaz de XAtlas. En este caso se requeire solo el módulo de videovigilancia 

de Zucchetti AXESS. 

• Interfaz de XProtect. En este caso será necesario el Plug-in Milestone lado 

Xatlas y el Plug-in ACM (Access Control Management) de Milestone lado 

XProtect.

En ambos casos la interfaz escogida permitirá manejar tanto el sistema de control 

de accesos como él de videovigilancia, que estarán integrados de forma sinérgica 

(por ejemplo, con un clic se podrán ver las imágenes grabadas por el sistema de 

videovigilancia asociadas a un evento de efracción detectado por el control de 

accesos). Gracias a XAtlas es posible reconocer la persona que accede 

visualizando su nombre y foto. Además, en XAtlas es posible visualizar partes de 

vídeo grabadas por el sistema Milestone relacionadas con el control de accesos.

La integración se basa en servicio web que permite el intercambio de datos en 
tiempo real. 

La integración con los sistemas MILESTONE 
(líder mundial de los sistemas vídeo) XAtlas – Milestone XProtect® 

• Videograbar la escena con arreglo a eventos 
generados por el control de accesos (por ej. un 
intento de acceso denegado);

• Ver en tiempo real el tránsito de los usuarios, 
su foto y la filmación en directo;

• Manejar los accesos del control de accesos a 
través de la interfaz Xprotect. 

Desde la interfaz Smart Client ® 
es posible:

 

Integrable

Sistema en que el control de accesos y la videovigilancia 

interactúan sinérgica y automáticamente.

Ahorros

Ahorro de tiempo y de costes de instalación y gestión, ya 

que la integración permite disponer rápida y 

automáticamente de las imágenes asociadas a los eventos.

Simple

Con una única interfaz se controlan las funciones de 

ambos sistemas.

Seguro

XAtlas es un sistema distribuido, la gestión del control de 

accesos y de la videovigilancia está garantizada también 

en caso de interrupción de la comunicación de red entre 

el sitio y el servidor central. Esta característica hace sí que 

la integración de XAtlas y XProtect sea ideal para 

empresas multisitio.
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Ventajas 

Videocámaras AXIS 

XAtlas, integrando y manejando directamente las videocámaras AXIS, 

permite ver en directo los lugares vigilados y autoriza o deniega a distancia 
los accesos mediante la función semiautomática ofrecida por el software.

El sistema XAtlas garantiza imágenes nítidas y detalladas. La calidad 
alcanzada por las imágenes de las videocámaras AXIS permite identificare 
caras y monitorizar comportamientosbajo cualquier condición de luz, 

también de noche. 

La integración entre el software XAtlas y las videocámaras Axis ha permitido 

implementar una solución avanzada, capaz de solucionar todos los aspectos 

relacionados con la seguridad y la videovigilancia. 

La integración de XAtlas con los sistemas AXIS  

La integración de XAtlas con AXIS A1001, la 
plataforma abierta e integrada para la gestión de 
los accesos, satisface los requisitos de todos 
los tipos de instalación, desde los más 
pequeños hasta los más complejos.

AXIS A1001 Network Door 
Controller

Control

Es posible monitorizar los tránsitos a través de accesos 

remotos con el soporte de las imágenes en directo.

 

Simple

Permite centralizar el control de accesos sin personal en 

un único punto, con lo cual se ahorran recursos.

Fiable

Se pueden obtener informaciones en tiempo real sobre 

alarma, nombre, número de badge.

Flexible

En determinados horarios permite pedir un consentimiento 

explícito para abrir un acceso, a un vigilante, mostrando la 

imagen de la videocámara en un PC después de leer el 

badge y presentando la imagen del empleado tomada de 

la base de datos para efectuar una comparación.

Personalizable

Es posible configurar popup para alarmas específicas.
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