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ACM EXPEDITE
GESTIONE DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 
EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR
ACM™ Expedite traslada el poder de Access Control Manager (ACM) a los dispositivos móviles, lo cual permite que los operadores gestionen el acceso a 
las instalaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esta aplicación fácil de usar se diseñó para que los operadores en constante movimiento 
realizaran operaciones diarias rápidamente y respondieran a los eventos críticos. 

REQUISITOS:  

• Android versión 5.0 SDK 21 o posterior/Apple iOS 
versión 11.4 o posterior 

• ACM 6.22 o posterior 
• Acceso a la cuenta de ACM 
• Conectividad del dispositivo al dispositivo ACM

¡OBTÉNGALO GRATIS YA!

DISEÑADO 
ESPECIALMENTE  
PARA USO UNIVERSAL
ACM Expedite es un sistema 
intuitivo y sencillo que cualquier 
operador sin capacitación 
formal puede configurar, utilizar 
e incluso podrá encargarse 
de su mantenimiento. El 
administrador personaliza y 
define las acciones generales 
y los comandos de las 
puertas para que se adapten 
a las necesidades de las 
instalaciones.

ACCIONES GENERALES
ACM Expedite permite que 
los operadores en constante 
movimiento puedan acceder 
rápida y fácilmente  
a las acciones 
preconfiguradas desde sus 
dispositivos móviles. Con solo 
tocar un botón podrán brindar 
acceso, cerrar y abrir puertas 
o activar el bloqueo de un 
sitio, todo de manera remota. 

PRONTO HABRÁ 
MÁS FUNCIONES
Este es solo el comienzo. 
Pronto habrá nuevas funciones 
y mejoras para que los 
operadores tengan más 
control y puedan proteger a las 
personas y los bienes mientras 
se encuentran en movimiento. 
¡Manténganse al tanto!

COMANDOS DE LAS 
PUERTAS
ACM Expedite permite que 
los operadores en constante 
movimiento naveguen por 
sus puertas, revisen las 
operaciones recientes y 
emitan comandos para las 
puertas, por ejemplo, otorgar 
accesos.

ACCESO PRÁCTICO
ACM Expedite lleva el poder 
de ACM a las manos de los 
operadores en constante 
movimiento. Podrán tomar 
rápidamente el control de una 
situación desde su teléfono 
inteligente para acelerar 
los tiempos de respuesta 
durante los eventos críticos o 
recurrentes.

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.avigilon.acmmobile
http://apps.apple.com/ca/app/acm-expedite/id1570339116

