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Software de administración de seguridad 
EntraPass v8.50 
 

 
 

Johnson Controls se complace en anunciar el lanzamiento de la versión 8.50 de EntraPass, el reconocido 

software de administración de seguridad de Kantech. Con el fin de seguir desarrollando nuestra 

plataforma de software de administración de seguridad de clase mundial, esta versión busca expandir el 

alcance internacional y la compatibilidad del ecosistema EntraPass incorporando más disponibilidad de 

idiomas al software EntraPass e integrando OSDP a nuestro reconocido controlador de acceso el KT-400 

y al modelo vanguardista KT-2. Esto es solo la punta del iceberg, ya que tenemos planes de continuar 

aumentando la cantidad de idiomas disponibles y la compatibilidad de nuestro hardware a través de OSDP 

en las versiones futuras.  

 

El software de administración de seguridad EntraPass ahora está 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 

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


 

 

 

hattrix 

Solución de control de acceso alojado y administrado 

 

Características principales y ventajas destacadas 
 

Compatibilidad del controlador KT-400 con OSDP 

Kantech siempre se propone ofrecer soporte para los productos a 

lo largo de su ciclo de vida y mucho más. Sin embargo, eso no 

basta; por eso, nuestro compromiso está en mejorar 

continuamente nuestros productos. Por eso, el controlador de 

cuatro accesos KT-400 ahora admite el protocolo de dispositivo 

abierto supervisado (OSDP) v2.1 para garantizar mayor seguridad y 

compatibilidad de las lectoras. Cuando se usa un controlador KT-

400 con lectoras con OSDP, los usuarios obtienen encriptación estándar de la industria, así como 

reducciones de costos en la instalación y la implementación.  

Optimización del KT-NCC 

EntraPass v8.50 brinda una mejora significativa y optimiza el desempeño de recarga del sistema de 

gestión de tarjetas de los controladores KT-NCC. Un sistema con múltiples KT-NCC y miles de tarjetas 

puede reducir en hasta el 80% los tiempos de recarga de los controladores y KT-NCC. Como solo se 

reciben tarjetas válidas y robadas asignadas a ese KT-NCC, la optimización permite reducir 

significativamente la cantidad de tarjetas almacenadas localmente. Se generan nuevos eventos para 

marcar adecuadamente a los titulares de tarjetas que intentan ingresar en un sitio al que no tienen 

acceso.  
 

Más idiomas en EntraPass 

Con EntraPass v8.50, tenemos el orgullo de compartir el inicio de un programa para aumentar la 

disponibilidad global y mejorar la experiencia de los usuarios de nuestro software de administración de 

seguridad de clase mundial. Buscamos que todas las regiones del mundo puedan usar nuestro sistema. 

Por eso, hemos agregado versiones en checo, eslovaco, danés, sueco, finés y noruego al software base y 

a hattrix, y planeamos agregar más en el futuro.  
 

KT-2 para cuatro lectoras (dos de entrada y 

dos de salida) 

El controlador de dos accesos KT-2 introduce 

características revolucionarias en el mercado, como la 

conectividad Wi-Fi inalámbrica al software EntraPass. 

EntraPass v8.50 ofrece funcionalidades adicionales 

https://kantech.com/Products/hattrix.aspx


 

 

admitiendo dos lectoras de entrada y dos de salida que usan tarjetas/lectoras encriptadas ioSmart SSF en 

RS-485 y ioProx XSF en Wiegand.  
 

Integración de cerraduras inalámbricas en el KT-2 

Expanda la cantidad de accesos de un KT-2 con hasta ocho cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio, 

además de dos accesos cableados para disponer de un total de diez accesos por cada controlador KT-2.  
 

Integración del panel de intrusión y KT-2 

El controlador KT-2 ahora se integra fácilmente con 

PowerSeries Neo de DSC por un RS-232 o por IP 

cableado, o con PowerSeries Pro por IP cableado. Esto 

permite a los usuarios armar y desarmar el panel de 

intrusión con su credencial, recibir eventos y mucho más.  
 

Mejoras en EntraPass go  

Use la aplicación móvil EntraPass go para excluir zonas de 

intrusión en los paneles de intrusión integrados 

PowerSeries Neo y Pro de DSC. 
 

Soporte para Windows 11 

Como nuestros clientes adoptan Windows 11 en su infraestructura, el software de gestión de seguridad 

EntraPass ahora admite Windows 11 Pro.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Mejoras a la ciberseguridad 
Mejor encriptación SMTP con TLS 1.2 

EntraPass continúa mejorando la seguridad incorporando el nuevo protocolo de encriptación TLS 1.2 para 

la conexión con servidores de correo electrónico. Se usa para enviar notificaciones y reportes por correo 

electrónico.  
 

Protocolo de comunicación reforzado del controlador KT-400 

Para expandir el requisito de protocolo de comunicación reforzado de EntraPass 8.40, que fue 

incorporado a través de la versión 3.05 y posteriores del firmware en los controladores KT-1/KT-2, la 

versión 3.0 del firmware del controlador KT-400 se comunica a través del mismo protocolo reforzado y se 

beneficia de las mejoras en las medidas de seguridad. 

Mejoras adicionales 

• Estabilidad y seguridad de ioSmart: firmware 1.07  

• Estabilidad del KT-1/KT-2: firmware 3.06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información para pedidos 
 

El software de administración de seguridad EntraPass v8.50 ya se encuentra disponible para su descarga 

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

EntraPass v8.50, 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. 
 
 
 
 
© 2022 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Tyco y los nombres de productos mencionados en este documento son marcas 
comerciales y/o marcas registradas. Se prohíbe terminantemente el uso sin autorización. Las ofertas de productos y sus especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. No todos los productos incluyen todas las características. 
La disponibilidad varía según la región y es posible que se necesite una certificación. Consulte las condiciones con su Gerente de Ventas Regional. 
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http://www.kantech.com/Support/SoftwareDownloads.aspx
mailto:kantechsales@tycoint.com
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