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En Zucchetti Axess pensamos que la complejidad 
de una organización no dependa 
de sus dimensiones. Por esto hemos diseñado un 
único software de gestión de la seguridad 
empresarial, modular, escalable, multi-empresa y 
multi-ubicación, con inteligencia distribuida, 
ampliable en cualquier momento y que se adapta 
a los cambios de las exigencias de la empresa.

El sistema integrado
de Control de Accesos,
Seguridad y Videovigilancia
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XAtlas es un sistema integrado de seguridad que supervisa 
continuamente todos los dispositivos y los subsistemas
conectados, permite configurarlos a distancia con vistas a 
evitar tener que efectuar actuaciones costosas en el propio 

sitio. Gracias a la funcionalidad de las reglas automáticas de relación, el 
sistema aplica automáticamente la mejor regla de actuación según el tipo   
de situación que se produce.

XAtlas gestiona un número ilimitado de empresas, sedes y usuarios;     
estas características, junto con la escalabilidad y lo completas que son     
sus funciones, hacen que este producto sea adecuado para actividades    
de cualquier dimensión, tipo y sector.

XAtlas garantiza la confidencialidad absoluta de los datos. El acceso al 
software y a todas las informaciones es en modalidad protegida, con 
seguimiento de todas las operaciones efectuadas por los operadores.      
Por esto los datos están sujetos a reglas estrictas de visibilidad con vistas    
a garantizar la confidencialidad y la privacidad, ajustándose a los estándares 
más rigurosos.
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Versátil
Los accesos son monitorizados según las exigencias de la empresa.

Simple
La interfaz WEB permite personalizar las funciones necesarias
con arreglo al tipo de operador.

Seguro
Mantiene continuamente bajo control el funcionamiento de todos los 
sistemas manejados, ofreciendo reacciones automáticas frente a eventos 
específicos.

Preciso
Situación actualizada en tiempo real de los empleados y visitantes presentes 
en la empresa. Las informaciones son proporcionadas por medio de correo 
electrónico, SMS o APP.

Integrable y personalizable
Los diferentes módulos que componen XAtlas permiten su integración con 
software y hardware de terceros.

Completo
XAtlas desempeña todas las funciones programadas con completa 
autonomía y precisión.

XAtlas:
la plataforma
de seguridad 
integral que 
gestiona control 
de accesos, 
seguridad de las 
personas, 
antiintrusión, 
antiincendio, 
videovigilancia y 
mucho más.
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Instalación simple
Xatlas es simple de instalar y activar. Si 
es necesario un servidor dedicado, todo 
el software necesario para el  funciona-
miento del sistema, incluida la base de 
datos, se puede suministrar con una 
arquitectura hardware capaz de satisfa-
cer también las exigencias de las PIMEs, 
al estar ya inicializado y  completamente 
configurado de antemano, listo para 
conectarlo a la red empresarial y utilizarlo 
directamente desde cualquier PC con 
navegador. Xatlas se puede instalar en 
las plataformas software y hardware más 
habituales en configuración cluster. La 
adaptación del software permite de 

todas formas instalarlo en todas partes, 
desde los PCs no dedicados hasta los 
servidores empresariales de altas 
prestaciones, también en configuración 
cluster o virtualizada.

Control de accesos para todos
El control de los accesos es efectuado 
para todas las personas, tanto si se trata 
de un empleado de la Empresa, un 
Visitante o un colaborador externo, así 
como para todos los vehículos que 
entran en el perímetro empresarial. En 
cualquier momento es posible conocer 
la situación de las presencias en las 
áreas empresariales, así como de las 

personas y vehículos  presentes en 
dichas áreas, con vistas a garantizar una 
actuación eficiente de los servicios de 
emergencia en caso de accidente.

Multigestión
Un sistema de seguridad y de detección 
de presencias simple pero avanzado, 
capaz de gestionar centenares de 
terminales y accesos en el ámbito de 
una arquitectura de sistema que opera 
respetando plenamente las políticas 
empresariales, en términos de seguridad 
de la red e integridad de los datos.
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Postgresql

Oracle

Ms-sql Server

Inteligencia Distribuida

Hot Stand By

Configuración del Clúster de la
Aplicación con Equilibrio de Carga

Arquitectura "Three Tiers" 
de la Aplicación

Los Usuarios Inician Sesión en 
Los Servidores de Políticas

Dirección de Dispositivos  
por Dns

C  XAtlas D XAtlas E XAtlas

Appliance Linux Windows Appliance Linux Windows Linux Windows

Por qué escoger XAtlas
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Para hacer frente a las diferentes exigencias de los clientes, XAtlas ¡se triplica!
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Control de Accesos
El sistema de control de accesos maneja 
todo tipo de lector, de acceso y de  
credencial de acceso.  Es posible integrar 
todo tipo de automatización: puertas 
eléctricas, cancelas, pilonas móviles, 
barreras, torniquetes.

Time & Attendance
El sistema de recogida de los fichajes de
XAtlas es el instrumento ideal de recogida 
y procesamiento de los datos de las 
presencias de los empleados, apto para 
cualquier tipo de estructura.

Cerraduras inalámbricas
Los sistemas de seguridad y antiintrusión
Zucchetti Axess, incorporan la tecnología
Wireless Lock de la plataforma Aperio de
Assa Abloy, y de esta forma permiten 
ampliar los sistemas de control para 
accesos nuevos o existentes de una 
manera simple y asequible.

Videovigilancia
El software comunica con los principales
sistemas de videovigilancia (VMS); gestiona 
los flujos vídeo, tanto en directo como 
grabados, así como los eventos. En cualquier 
momento es posible conocer  la situación 
de las presencias en las áreas 
empresariales, monitorizar los tránsitos por 
los accesos remotos y analizar el vídeo de un 
evento relativo a un acceso concedido o 
denegado.

Reconocimiento de matrículas
El software XAtlas incorpora un sistema
completo de lectura y reconocimiento de 
matrículas para aplicaciones de 
aparcamientos y control de accesos de 
vehículos. El sistema de identificación de las 
matrículas se basa en una videocámara para el 
reconocimiento de matrículas que comunica 
con el el sistema de control de accesos XAtlas.

Sistema Antiintrusión
El sistema antiintrusión de XAtlas integra 
perfectamente cualquier sistema CEI-ABI 
(DEA, ELMO, AXEL y CITEL). XAtlas se 
integra con centrales de terceros nuevas 
o existentes. Mapeando en el sistema 
XAtlas los inputs recibidos de los sensores, 
es posible recibir las informaciones desde 
la central y controlar las centrales.

Sistemas Contra Incendios
Con la integración entre el software XAtlas, 
Citel y las centrales certificadas de detección 
de incendios de terceros es posible tener 
una supervisión completa del sistema 
antiincendios. El operador puede controlar 
e interaccionar con todos los elementos de 
la instalación desde un único punto.

Data Collection
Integración con SAP para el intercambio 
de informaciones entre el módulo Time 
Management de SAP y los sistemas de 
recogida de datos de presencia de Zucchetti 
Axess que incluyen una amplia gama de 
terminales multifunción.

Safety
El sistema integrado para la seguridad: 
cualificación de proveedores, gestión de 
contratas, control de accesos, 
videovigilancia y antiintrusión. Gestionar 
de veras la seguridad en los puestos 
de trabajo de una forma completa, 
flexible y simple.

XAtlas responde a todas
las exigencias de seguridad, 
eficiencia y protección 
estratégica.
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