
MATRIX ONE 
El acceso hecho sencillo

¿Cuántas puertas se abren en tu

empresa cada día? ¿Con qué

frecuencia? Y sobre todo: ¿por

quién? Con MATRIX ONE, podrás

responder a estas preguntas

fácilmente. A partir de ahora

podrás controlar de forma sencilla

y segura quién tiene acceso a tus

instalaciones, dónde, cuándo y

cómo.

Disfruta de las ventajas de un

sistema completo y fácil de usar,

tanto en términos de instalación

como de funcionamiento:

MATRIX ONE puede ponerse en

marcha en un abrir y cerrar de

ojos y su moderna interfaz es de

uso intuitivo.

El control de acceso permite

una gestión eficaz de las

autorizaciones de acceso para

pequeñas y medianas empresas

(hasta 1000 empleados) sobre

la base de planes de cierre

simples y/o perfiles de acceso

fijos asignados a personas o

grupos de personas. Las

modificaciones generales

pueden llevarse a cabo en un

punto central en poco tiempo

mediante planes de cierre.

 

MATRIX ONE se instala en el

ordenador del cliente y es

totalmente navegable por

explorador web, lo que significa

que la instalación y el

mantenimiento no pueden ser

más fáciles. Una vez instalado,

se puede acceder al sistema a

través de un navegador desde

cualquier dispositivo final de la

red. Gracias al concepto de

funcionamiento uniforme, todas

las funciones son fáciles de

manejar. La interfaz intuitiva se

adapta a la pantalla del

dispositivo final usado y por

tanto, se puede acceder a ella a

través de un smartphone o una

tableta, por ejemplo.

El sistema es multilingüe. Esto

permite que los diálogos de

edición y los datos se ajusten

individualmente al idioma

preferido del usuario.

MATRIX ONE es compatible con

la nueva generación de

dispositivos de gestores de

acceso y componentes evolo,

así como con varios modos de

funcionamiento.

Ventajas

Sencillo
• Utiliza la infraestructura existente

• Instalación rápida

• Aplicación efectiva en la organización 
de tu empresa

• Desembolso mínimo en términos de 
coste, tiempo y personal

• Ampliación modular mediante diversas 
opciones

Seguro
• Concesión y denegación de derechos 

de acceso

• Todos los datos permanecen en su red

• Admite los modos de funcionamiento 
offline, online, wireless, Access on Card 
y Mobilce Access

Basado en web 
• Interfaz claramente estructurada para 

un funcionamiento intuitivo

• Funcionamiento del navegador a través 
de varios dispositivos

• Interfaz del navegador moderna y 
multilingüe
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¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que puedas tener

MATRIX ONE ofrece tres variantes diferentes (S, E, O) para satisfacer tus necesidades específicas. Existen dos configuraciones: una 

para MATRIX ONE S y otra para MATRIX ONE E y MATRIX ONE O. Esto permite una fácil implementación, especialmente para la solución 

MATRIX ONE S. El sistema es escalable. Así que puede ampliar fácilmente MATRIX ONE y pasar a la siguiente variante.

Diseñe el control de acceso totalmente a su gusto:

• Funcionalidad de acceso: perfiles, perfiles semanales, registros de empleados, permisos individuales, acceso a perfiles semanales, 

acceso a horarios diarios, zonas de habitaciones, codificación de tarjetas RFID en blanco y apertura de barreras a través de la cámara 

de matriculas (disponible en MATRIX E y O)

• Libre selección de modos de funcionamiento: Off-line, on-line, inalámbrico, Access on Card, acceso móvil o uso mixto 

MATRIX ONE cumple con las últimas normas de control de acceso. Se puede solicitar una versión de demostración funcional gratuita.

Resumen de las variantes

Especificaciones técnicas 

El software MATRIX puede instalarse en 

cualquier ordenador Windows actual. La 

base de datos H2 o SQL Express se incluye 

en el paquete suministrado. 

 

Para más detalles, consulte los requisitos 

del sistema. 
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Características 
MATRIX ONE: el sistema adecuado para 
cada necesidad

Resumen del sistema

Online Inalámbrico online Lista blanca y acceso en la tarjeta

MATRIX ONE
Teléfono inteligenteOrdenador de sobremesa TabletaOrdenador

Cilindro 
mecatrónico

Cilindro 
mecatrónico

Pasarela inalámbrica

Lector 
remoto

Cilindro digital
Cilindro digital

Unidades de registro

Gestor de acceso

Accesorio c-lever Accesorio c-lever

Cerradura 

del gabinete
Lector 
remoto

Remote reader

Registration units


