
2N® Access Commander

Entrenamiento técnico



AGENDA

• Cartera y topología de control de acceso 2N

• Introducción - ¿Qué es Access Commander?

• Instalación - ¿Cómo desplegar Access Commander?

• Licencias - ¿Qué licencias se requieren?

• Configuración básica: ¿Cómo empezar a usar Access Commander?

• Configuración avanzada - ¿Cómo usar funciones avanzadas?

• Integración - ¿Cómo integrarse con software de terceros?

• Noticias en versión actual

• Documentacion

Proximos 80 minutos



CONTROL DE ACCESO DE 2N



2N CONTROL DE ACCESO - PORTAFOLIO

2N® Access Commander 2N® IP intercoms

2N® Access Unit



TOPOLOGIA DE SOLUCIONES
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2N ACCESS COMMANDER



INTRODUCCIÓN

• Software para control de acceso con interfaz web fácil de usar

(Google Material Design)



INTRODUCCIÓN

• Dispositivo de monitoreo con la posibilidad de enviar una 

notificación en caso de alguna alarma.



INTRODUCCIÓN

• Attendance monitoring for access tracking with possibility of data 

export



INTRODUCCIÓN

• Integración con sistemas de terceros para funciones de seguridad 

mejoradas y una implementación más sencilla



INTRODUCCIÓN

• Solución de servidor virtual fácil de instalar para su 

implementación en cualquier entorno de TI



INTRODUCCIÓN

• Solución de Mini PC BOX

• Hasta 50 dispositivos (Intercoms IP + Access Units)

• Las mismas características y licencias disponibles

Extra

• 5 dispositivos gratis (siempre que se solicite, se requiere el 

número de serie de un dispositivo conectado)

• Restablecimiento de fábrica disponible en la línea de comando



INSTALACIÓN



INSTALLATION

• Descargue el archivo de imagen virtual de la página web www.2n.cz

(Soporte - Documentos - Software - 2N® Access Commander)

http://www.2n.cz/


INSTALACIÓN

• Descarga e instala uno de los software de virtualización.

(VirtualBox – Hyper-V – VMWare)



INSTALACIÓN

• Importe el archivo descargado en el software de virtualización 

instalado y ejecute la máquina virtual recién creada



INSTALACIÓN

• Conecte el cable de alimentación + red

• Conecta monitor + teclado para configurar la zona horaria

• (opcionalmente habilitar el acceso remoto a SSH)

• Use 2N Network Scanner para abrir la interfaz web (DHCP está 

habilitado)



COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
(PROTEGIDO POR CONTRASEÑA)



INSTALACIÓN

• 2N Access Commander en funcionamiento en 10 minutos.



LICENCIAMIENTO



LICENCIAMIENTO

• Dispositivos (1 gratis)

• Usuarios para seguimiento de asistencia. (1 gratis)

• Integración – CSV y LDAP para el import



CONFIGURACIÓN BÁSICA



CONFIGURACIÓN BÁSICA - LÓGICA

• Lógica básica de configuración.



ONFIGURACIÓN BÁSICA - COMPAÑIAS

• Divide los ajustes para diferentes empresas, edificios, etc ...



CONFIGURACIÓN BÁSICA - GRUPOS

• Define A QUIEN se concede el acceso.



CONFIGURACIÓN BÁSICA - USUARIOS

• Personas actuales con diferentes privilegios de acceso, números 

de teléfono y otros detalles



CONFIGURACIÓN BÁSICA – CUENTA DE USUARIO

• Detalles de correo electrónico, credenciales, monitoreo de 

asistencia, asignación de grupo



CONFIGURACIÓN BÁSICA - AUTORIZACIÓN DEL USUARIO.

• Privilegios de usuario para acceder a Commander



CONFIGURACIÓN BÁSICA - ACCESOS DE USUARIO

• Código PIN, ID de tarjeta, Bluetooth, huella digital



CONFIGURACIÓN BÁSICA - NÚMEROS TEL. DEL USUARIO

• Detalles de la llamada del usuario



DOS TARJETAS RFID POR USUARIO



CONFIGURACIÓN BÁSICA - DISPOSITIVOS

• Dispositivos conectados a Access Commander



CONFIGURACIÓN BÁSICA - ZONAS

• Define a DONDE se concede el acceso.



CONFIGURACIÓN BÁSICA - PERFILES DE TIEMPO

• (Opcional) define cuando se concede el acceso



CONFIGURACIÓN BÁSICA - REGLAS DE ACCESO

• Define DONDE a QUIEN y CUANDO es el acceso otorgado.



CONFIGURACIÓN BÁSICA - REGISTROS DE ACCESO

• Historial de accesos incluyendo intentos no autorizados.



CONFIGURACIÓN BÁSICA - REGISTROS DEL SISTEMA

• Estado de los dispositivos y mensajes del sistema desde Access 

Commander y desde los dispositivos



CONFIGURACIÓN AVANZADA



ASISTENCIA - MODOS

• Modo FREE



ASISTENCIA - MODOS

• Modo IN / OUT, módulo de presencia disponible.



ASISTENCIA

• Asignar cantidad de usuarios con licencia para asistir a la Compañía



ASISTENCIA

• Definir horas de trabajo y días de trabajo en la configuración de la empresa



ASISTENCIA

• Activar usuario para monitoreo de asistencia



REGISTROS DE LA CÁMARA

• Guarde múltiples imágenes desde la cámara de intercomunicación 

para acceder a los registros = mejor investigación de muchos tipos 

de eventos



REGISTROS DE LA CÁMARA

• Ampliación de información para la investigación de eventos.

Caracteristicas:

• Es posible descargar todas las imágenes.

• Imangenes incluyen un sello de tiempo/lugar

• Incluye 8 imágenes de diferentes tiempos

14:15:10 Event (door force 

open, swipe card, etc..)

14:15:12 pictures after 

event (± 3sec)
14:15:06 pictures before 

event (±5sec)



REGISTROS DE CAMARA- CAPACIDAD

~ 8 000 pictures

~ 40 000 pictures

14:15:10 Event (door force 

open, swipe card, etc..)

14:15:12 pictures after 

event (± 3sec)

14:15:06 pictures before 

event (±5sec)



GESTIÓN DE VISITANTES

• El administrador prepara las tarjetas para el uso diario.



GESTIÓN DE VISITANTES

• El administrador asigna derechos y credenciales de inicio de sesión 

al AC para el usuario que manejará las tarjetas a los visitantes



GESTIÓN DE VISITANTES

• El usuario designado inicia sesión en Access Commander y 

completa los detalles sobre el visitante de la tarjeta



ANTI PASSBACK

Requisitos:

• Access Commander 1.11 o posterior

• Intercoms IP / Access Units con firmware 2.24 o posterior

• Licencia Enhanced Security o Gold en los dispositivos (Access Units 

viene noc Gold desde la fábrica)

• Por lo menos dos lectores de acceso (RFID / bluetooth / huella / teclado)

• Nadie puede entrar / salir del área sin autorización, o sin botón REX, etc.

• Operación permanente del Comandante de Acceso. Se debe garantizar 

la conexión entre Access Commander y los dispositivos.



ANTIPASSBACK – PUNTOS DE ACCESO

• En los dispositivos - menu Hardware – Extenders

• ACCESS POINT 1 o ACCESS POINT 2 para los modulos



ANTIPASSBACK - MODOS

• Soft Anti-passback – no se limita el área de Anti-passback si las reglas se rompen

• Hard Anti-passback – El área anti-passback está limitada temporal o permanentemente.



SMTP

• Configure la conexión a su propio servidor SMTP o de terceros



NOTIFICACIONES

• Notificaciones de configuración que enviarán un e-mail por SMTP



INTEGRACION



IINTEGRACIÓN CON MILESTONE

• Descarga e instala 2N plugin – hay que instalarlo en la misma

máquina donde figura Milestone.



INTEGRACIÓN CON MILESTONE

• Configuramos Milestone para conexión con 2N® Access Commander



INTEGRACIÓN CON MILESTONE

• Vea información de control de acceso directamente en Milestone.



INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY - IMPORTACIÓN DE USUARIO

• Una forma sencilla de obtener usuarios con sus datos personales a 

Access Commander desde Active Directory



SINCRONIZACIÓN CSV

• Una forma sencilla de cómo obtener usuarios con sus datos personales 

a Access Commander desde cualquier sistema de terceros



INTEGRACIÓN DE LA API HTTP REST - CONTROL TOTAL

• API for integration with any 3rd party solution



DOCUMENTACIÓN



DOCUMENTACIÓN

2n.cz                      wiki.2n.cz                     faq.2n.cz                   training.2n.cz

Firmware

Software

Documents

Order numbers

Case studies

Planning

- Autodesk Revit

- AutoCAD

Product manual

- Software description

REST API manual

How to guides

Tip&Tricks

3rd party integration

Troubleshooting

Webinars

7 languages



2N long term reliable partner

training@2n.cz

support.2n.cz

https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster

