
Administración del 
control de acceso,
Ahora más fácil que 
nunca

   

   

Almacenamiento en la nube fácil de usar
El software Versa XS 4.0 brinda dos opciones prácticas para 
almacenar sus bases de datos, almacenamiento en la nube o 
computadora local (independiente). Aproveche la opción de 
almacenamiento en la nube GRATIS para obtener la experiencia 
de usuario más completa siguiendo estos simples pasos.

1. Descargue y regístrese* en Versa XS 4.0 de LiftMaster.com/  
    LiftMaster.com/SoftwareDownload

2.  Importe o cree sus datos y envíelos a su Sistema EL

3.  Se crea una copia de seguridad de sus datos del sistema en la  
     nube

4.  Ahora varios usuarios autorizados pueden acceder a una copia  
     de los mismos datos desde la nube

5.  Realice actualizaciones adicionales, envíelas al sistema EL y se  
     creará otra copia de seguridad

    

    •  El almacenamiento en la nube se utiliza en una o más  
computadoras, se hacen copias de seguridad de datos 
en línea de forma automática. Para esta opción de 
almacenamiento es necesario tener conexión a Internet

    
    

•  El almacenamiento independiente es para una sola 
computadora. Los datos se almacenan en el disco duro

       de una computadora. No es necesario contar con 
       conexión a Internet

    • Todas las computadoras usadas para la programación
       se comunicarán con el sistema EL a través de un 
       módem analógico

    *  Para actualizar las versiones del software Versa 
        existentes o cambiar la opción de almacenamiento                          
          seleccionada en su base de datos 4.0, el usuario debe 
        desinstalar y reinstalar Versa XS 4.0 Los datos de la 

        

Software EL25/EL2000

VERSA XS 4.0
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El software Versa XS 4.0
La administración del control de acceso para el EL2000SS y EL25 con nueva interfaz de usuario

Usuario
independiente

Internet 
Conectado

propiedad no se perderán.

Versa XS 4.0 es nuestra nueva configuración de software
guiado por menús y herramienta de administración de la 
base de datos para los sistemas de entrada telefónica (TES) 
EL2000SS y EL25. Versa XS 4.0, una aplicación de software 
basada en Microsoft Windows, se ejecuta en la mayoría de las 
computadoras personales con Windows para configurarlo de 
manera conveniente y segura, administrar y actualizar los registros 
de control de acceso de su propiedad.

CARACTERISTICAS

   • Almacenamiento en la GRATIS para el intercambio de datos
      fiable y copias de seguridad
   • Interfaz de usuario modemizada con vistas intuitivas
   •  El Software guiado por menus se basa en la functión del
      usuario (administrador o usuario estandar)
   • El software puede cargarse en cualquier computadora con
      Windows
   • Capacidad para cargar datos de forma masiva y eliminar
      credenciales
   • Brinda a los usuarios estándar l acapacidad para asegurar y
      desasegurar puertas
   • Programación remota con various usuarios (utiliza     
      almacenamiento en la nube)
   • El modo Servico permite a los administradores revisar las
      bases de datos, asegurando la sincronización de los datos
      entre varios usuarios

El software Versa XS 4.0 puede descargarse gratis en
LiftMaster.com/SoftwareDownload



INTERFAZ DE USUARIO MODERNIZADA 
•  Los recordatorios, las advertencias y la automatización 

incorporados aseguran que sus copias de seguridad se creen 
SIEMPRE cuando se envían ediciones al sistema EL

•  Haga clic en el ícono        de Ayuda para obtener explicaciones 
adicionales de los recursos específicos de la pantalla que está 
viendo

•  Personalice los nombres de sus puertas o portones para facilitar 
la identificación

FUNCIONES DEL USUARIO

• Los administradores se registran en la página de inicio de        
   sesión y tienen total control de los datos del sistema y de      
   la configuración. El administrador crea usuarios estándar 
   (por ejemplo, Administrador de la propiedad) y asigna el 
   usuario estándar a una propiedad

COMPATIBILIDAD DEL MÓDEM
Versa XS 4.0 es compatible con:

• Windows 10

• Windows 8.1 

• Windows 8 – 32 bit, Windows 8 – 64 bit

• Windows 7 – 32 bit y 64 bit

• Windows Vista – 32 bit

•  Windows XP Home – 32 bit, Windows XP Professional SP3 – 32 bit

• No compatible con sistemas Apple iOS

COMPATIBILIDAD DEL MÓDEM 

• Módem analógico – tasa de baudios estándar 14.4 Kbps

COMPATIBILIDAD DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

EL2000SS  
SISTEMA DE ENTRADA TELEFÓNICA DE VARIOS 
INQUILINOS 
Presenta una pantalla LCD de 5 pulgadas y es capaz de 
aceptar hasta 2,000 códigos flexibles. Este sistema es ideal 
para comunidades con portones, parques de oficinas y sitios 
comerciales

EL25  
SISTEMA DE ENTRADA TELEFÓNICA DE UNO/VARIOS 
INQUILINOS 
Diseñado para residencias privadas, aunque lo 
suficientemente potente para aplicaciones comerciales. El 
EL25 también acepta hasta 2,000 códigos flexibles, lo que lo 
hace ideal prácticamente para cualquier instalación.

Los archivos de las bases de datos EL25 y EL2000SS creados 
con versiones anteriores de Versa XS son totalmente compatibles 
con Versa XS 4.0. Para actualizar las versiones del software Versa 
existentes, el usuario debe desinstalar y reinstalar Versa XS 4.0. Los 
datos de la propiedad no se perderán.
  

  

  • Instrucciones de instalación de Versa XS 4.0

  • Planilla de venta

  • Preguntas frecuentes

  • Tutoriales en video
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Software EL25/EL2000

VERSA XS 4.0

 Visite LiftMaster.com/SoftwareDownload para conocer mas 
 recursos:

•  Los usuarios estándar tendrán una vista simplificada que 
   brinda la capacidad de crear y editar datos de la propiedad

• Las vistas intuitivas, definidas por la función del usuario, 
   agilizan las necesidades diarias del usuario para actualizar 
   la información rápidamente para su propiedad
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