
Control de Acceso
a Ascensores por 2N

Gestionar el acceso a pisos individuales es parte de un sistema de control de acceso completo. 
Ahora puede ofrecer esto en sus proyectos, limitando el acceso de las personas a únicamente 
los pisos en los que vive o trabaja.
Se puede conceder el acceso abierto a pisos comunes en todo momento o según
un cronograma. Elija cualquiera de nuestras tecnologías de acceso soportadas.

Complete la seguridad de su edificio incorporando nuestra solución
de Control de Acceso a Ascensores (Lift Access Control).

Creando el futuro para permitir
que las personas entren y suban

Acceso únicamente a 
pisos seleccionados

Varias opciones de 
identificación

Ideal para hasta 
40 pisos.

Acceso a visitantes 
resuelto.



Tome el control sobre dejar que las personas suban 
Con el Control de Acceso a Ascensores de 2N puede incluir acceso vertical en el elevador dentro de
su solución de control de acceso. Gestione el acceso de las personas por puertas y pisos, todo desde una
única interfaz sencilla. Garantice el acceso seguro y conveniente para los residentes, empleados y visitantes.

Control de Acceso a Elevadores para residentes o empleados 
Esta solución comienza con una Unidad de Acceso 2N o un intercomu-
nicador IP seleccionado ubicado en la cabina. Los usuarios se identifican 
usando una tarjeta RFID, huella dactilar, código PIN o tecnología Bluetooth 
en su teléfono móvil. El ascensor baja automáticamente 
a la planta baja después de la autenticación del usuario en 
el intercomunicador IP de 2N en la entrada.

Control de Acceso a Elevadores para visitantes 
Esta solución comienza con el intercomunicador 2N en la entrada al 
edificio. Los visitantes llaman a la recepción o directamente al residente 
que quieren visitar. Para responder a la llamada, pueden utilizarse una 
unidad interna de 2N, un teléfono IP de un tercero o la aplicación 
2N® Mobile Video. Por otro lado en el ascensor, solo el botón correspondi-
ente al piso del residente quedará desbloqueado, así que el visitante solo 
podrá seleccionar este piso.

Una solución escalable y fácil de administrar
Utilice un intercomunicador IP de 2N seleccionado o cualquier Unidad de Acceso 2N en el ascensor. 
Emparéjela con un módulo relevador Axis A9188 (9160501). Cada módulo puede controlar hasta 
8 pisos y se pueden emparejar hasta 5 módulos por ascensor.

Controle tanto el acceso horizontal como el vertical en todo el edificio, todo por medio del 2N® Access 
Commander. Alternativamente, integre nuestra solución de Control de Acceso a Ascensores con nuestro 
propio sistema a través de la nube My2B usando la API 2N® Partner.

Se requiere una licencia 
especial para la funcionalidad 
correcta, Licencia para 
intercomunicadores IP de 
2N (9137916) o Unidades 
de Acceso de 2N (9160401). 
Esta licencia no está incluida 
en la Licencia Oro.
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¡Expanda su solución de control de acceso actual con el Control de Acceso a Ascensores de 2N!


