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Versión 8.30 del software de administración de 
seguridad EntraPass

Johnson Controls se complace en anunciar el lanzamiento de la versión 8.30 de EntraPass, el 

reconocido software de administración de seguridad de Kantech. A la plataforma de software de 

administración de control de acceso de clase mundial sumamos la compatibilidad con los paneles de 

alarma de intrusión de PowerSeries de DSC Tyco, que incluyen un teclado virtual completamente 

funcional y más funcionalidades para macOS en EntraPass Web v1.10, que presenta capacidades de 

reproducción de video en tiempo real, exportación de reportes e impresión. También hemos optimizado 

el software para simplificar la experiencia del usuario.

El software de administración de seguridad EntraPass está ahora disponible en tres versiones 
diferentes, así como en la solución de control de acceso alojado y administrado hattrix:

 

Edición Especial (EE) 

Software de seguridad para una sola estación de trabajo
 

Edición Corporativa (EC) 

Software de seguridad para múltiples estaciones de trabajo, 50 conexiones móviles/web

Edición Global (EG)

Software de seguridad de nivel empresarial que admite hasta 128 estaciones de trabajo, 200 conexiones 
móviles/web

hattrix

Solución de control de acceso alojado y administrado

http://www.kantech.com/Products/software_entrapass_se.aspx
http://www.kantech.com/Products/software_entrapass_ce.aspx
http://www.kantech.com/Products/software_entrapass_ge.aspx
https://kantech.com/Products/hattrix.aspx


 

 

Características principales y ventajas destacadas

Compatibilidad con PowerSeries Pro de DSC

EntraPass v8.30 se integra ahora con todos los modelos del portafolio de paneles de alarma 

PowerSeries Pro de DSC Tyco. Esta integración nativa con EntraPass puede utilizarse con los 

controladores KT-1, KT-400 y KT-NCC, por lo que es posible habilitar alarmas desde los sistemas de 

detección de intrusión de DSC. El modelo PowerSeries Pro de DSC se expande hasta 248 zonas y 

asegura las instalaciones comerciales medianas y grandes sin necesidad de cables en sensores o 

teclados. Algunas de sus características incluyen eventos en el panel en tiempo real, particiones de 

armado y desarmado, visualización de estado de zonas y particiones, carga de estado de zona y 

zonas de exclusión; todo desde la estación de trabajo EntraPass.

Teclado virtual PowerSeries Neo/Pro de DSC

La interfaz de integración de DSC presenta ahora una 

aplicación de teclado virtual. Diseñado como una 

herramienta fácil de usar, el teclado virtual tiene las 

mismas teclas de funciones, navegación y emergencia que 

los paneles de alarma por intrusiones de DSC. Desde una 

estación de trabajo EntraPass, los operadores del sistema 

pueden ejecutar de manera remota funciones de detección 

de intrusiones, como armar/desarmar paneles de intrusión 

o reconocer/cancelar alarmas, sin la necesidad de estar 

físicamente presente en donde se encuentra el teclado.
 

Funcionalidades para macOS en EntraPass Web v1.10 (EC, EG)

Hemos agregado nuevas características en la versión 1.10 

de EntraPass Web para macOS que incluyen reproducir o 

ver video en tiempo real de Exacq de Tyco y American 

Dynamics VideoEdge de Tyco. Cree, personalice y exporte 

reportes a formato PDF, tome fotografías de los usuarios e 

imprima credenciales de titulares de tarjetas en el lugar. 

Simplemente descargue la aplicación EntraPass Web para 

macOS directamente de la Apple Store y permanezca 

conectado aun cuando esté en movimiento. 

Cerradura inalámbrica Aperio IN100 Series de ASSA ABLOY: modo de 

privacidad, función de salida y reingreso

ASSA ABLOY presentó recientemente una nueva función de “modo de privacidad” en todas las 

cerraduras inalámbricas IN100 Series que ejecutan firmware v3.2 o superior. Cuando el usuario activa 

este modo de privacidad localmente, se puede anular las acciones de la puerta para todos los accesos 

de la tarjeta a la lectora.

Ideal para condominios, dormitorios y departamentos, esta funcionalidad “Escape & Return” (salida y 

reingreso) ofrece un mayor nivel de seguridad porque le solicita expresamente a la cerradura 

https://apps.apple.com/us/app/entrapass-web/id1457966465?mt=12
https://apps.apple.com/us/app/entrapass-web/id1457966465?mt=12


 

 

bloquearse o desbloquearse, con lo cual se evita que los titulares de tarjetas queden afuera del 

edificio, sin poder ingresar. Cuando la función está activada y un usuario sale de un lugar, debe pasar 

la tarjeta o pulsar un botón para volver a ingresar al edificio.

Mejoras a la ciberseguridad

Cómo guardar los reportes de forma segura

Como la ciberseguridad sigue siendo una de las prioridades principales, se han tomado medidas 

adicionales para incrementar la protección de nuestros clientes. 

En la estación de trabajo EntraPass, los reportes se guardan ahora en la carpeta “Documentos” de 

Windows del usuario en lugar de en una carpeta de documentos públicos. Al actualizar a EntraPass 

v8.30, en el primer inicio de sesión el usuario tiene la opción de borrar o de migrar los reportes 

existentes.

Nuevos requisitos de contraseña y roles de operador

Los requisitos revisados de contraseñas y roles de operador incluyen lo siguiente:

• Se eliminaron los roles de Guardia de operadores y Administradores para los usuarios nuevos.

• Se requiere una nueva contraseña con el primer inicio de sesión para reemplazar las 

credenciales temporales.

• Las contraseñas no pueden incluir la palabra “Kantech”.
 

Firma de Microsoft

En EntraPass v8.30, los ejecutables y DLL vienen ahora firmados con un certificado válido, que llega a 

Windows con el protocolo Authenticode de Microsoft. Como procedimiento de ciberseguridad, el 

certificado validará automáticamente que la aplicación EntraPass sea legítima y que no ha sido 

manipulada.

Optimizaciones

Desvinculación de versión de KT-NCC (EG)

Al aumentar la velocidad de las implementaciones de corrección de firmware específicas de 

EntraPass, el controlador KT-NCC ya no requiere que se actualice el firmware cuando la corrección de 

la implementación del firmware no sea específica del KT-NCC.
  

Mejora en la administración de PIN del gateway global multisitio (EC, EG)

Hemos optimizado la administración de los PIN de los controladores de acceso KT-1 y KT-400 cuando 

existen más de 100,000 PIN. Si el controlador no encuentra el PIN en la memoria local, la verificará 

contra el gateway.   

Estado de gráficos del controlador KT-1

En estática y gráficos, parpadearán luces para indicar el estado. Es ideal para la resolución de 

problemas y durante las implementaciones en las que los integradores pueden obtener una vista 

general de un controlador en tiempo real, lo que reduce los esfuerzos de resolución de problemas.
 

Firmware v3.00 del controlador KT-1 (migración de Windows CE a Linux)



 

 

Kantech está evolucionando y, en ese proceso, ofrece una solución de control de acceso aún más 

seguro al actualizar el corazón del sistema operativo del controlador de acceso KT-1 de Windows CE a 

Linux 3.00.

Tenga presente que existen varias opciones de actualización según sea la configuración de su sistema 

y la versión de EntraPass:

Si usa KT-1 v3.00 con EntraPass/hattrix v8.30

• Puede actualizar los controladores KT-1 que tiene.

• Si usa un KT-NCC con KT-1, no puede actualizar el KT-1 de Windows CE a Linux de la versión 

3.00 a otra versión del firmware nueva. Puede actualizar el firmware del KT-1 solo si lo usa en 

modo Standalone. 

• El firmware v1.xx y v2.xx del KT-1 es aún compatible en todas las implementaciones.

Si usa KT-1 v3.00 con EntraPass/hattrix v6.02 a v8.23

• El controlador KT-1 no permite las integraciones con DSC, ASSA ABLOY Aperio y Simplex. 

Todas las demás funcionalidades están habilitadas.

• Puede actualizar el firmware del KT-1 si lo usa en modo Standalone.

Si desea más información sobre las migraciones de los controladores KT-1, comuníquese con su 

representantes de ventas local de Kantech.

 

Información para pedidos

El software de administración de seguridad EntraPass v8.30 ya se encuentra disponible para su 

descarga por parte de usuarios autorizados en www.kantech.com. Para obtener más información 

sobre EntraPass v8.30, envíe un correo electrónico a kantechsales@tycoint.com o comuníquese con 

su Representante de Cuenta de Kantech.

NOTA: La disponibilidad varía según la región. Tenga en cuenta que deberá haber iniciado sesión en 

el sitio web de Kantech para descargar la última versión del software de administración de seguridad 

EntraPass. 
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https://kantech.com/Support/Contact_Sales.aspx
https://kantech.com/Support/Contact_Sales.aspx
http://www.kantech.com/Support/SoftwareDownloads.aspx
mailto:kantechsales@tycoint.com

