SISTEMAS DE
CIERRE
ELECTRÓNICO
Los lugares de trabajo han evolucionado hacía un concepto de
lugares abiertos, donde se trabaja por proyectos en vez de por
departamentos, donde no hay una mesa fija para el empleado, y
donde los empleados se mueven entre plantas. Necesitan de soluciones de cierre sencillas y en armonía con la estética del lugar.

LOCK
En el otro lado, los centros deportivos,
requieren para sus usuarios de soluciones de cierre resistentes, seguras y
fáciles de utilizar.
Buscamos soluciones adaptadas a las
distintas situaciones y a los nuevos espacios polivalentes.
· Cerradura electrónica para taquilla
CET.
· Cerradura electrónica para mobiliario
y taquilla CEM.
· Gestión ONLINE de las taquillas a través del software.
· Solución integrable con otros a través
de Web Services.

Queremos crear un mundo
mejor, donde las personas se
sientan seguras en los espacios y lugares que habitan.

· Soluciones de cierre electrónico para taquillas y mobiliario de oficinas, edificios gubernamentales, hospitales,
universidades...
· Solución de cierre electrónico para taquillas de spa, gimnasios, estaciones de esquí, piscinas, parques de ocio...

we make
sense

CEM cerradura taquilla

CET cerradura taquilla

cerraduras electrónicas de taquilla
SIN contacto. Apertura acercando la tarjeta autorizada (MIFARE). Cierre temporizado (solo CEM) o mediante tarjeta.

REQUIERE SOFTWARE Y GRABADOR.

AUTÓNOMO. Sin cableados, funcionan a pilas.

INVISIBLE. Queda oculta tras el mueble, siendo muy estético.
(aplicable solo a CEM).

FUNCIONAMIENTO LIBRE/FIJO.

RECOGIDA DE EVENTOS WIRELESS.*

MAESTRAS. Posibilidad de creación de maestras para apertura
y cierre de todas las taquillas.

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO ONLINE.* Estado taqulla (abierto/
cerrado), identificación del ocupante, detección de incidencias...

APERTURA MULTIPLE Y APERTURA AUTOMÁTICA.

* solo cerraduras wireless llnte· Mejor gestión de llaves ( posibilidad de cancelar una tarjeta maestra extraviada) …

Grabador

Infoterminal

Software de grabación

accesorios
infoterminal. Al acercar la tarjeta/pulsera (con un pitido indica la lectura), muestra en el display el número de taquilla que
ocupa. Si no tiene taquilla ocupada, muestra libre.

grabador y software. El lector está conectado al software
de grabación de tarjetas a través de una conexión USB.
Permite leer o grabar tarjetas de usuario y configuración.

SOFTWARE iVIEW FOR LOCKERS
MONITORIZACIÓN REMOTA de estado de la taquilla (libre/ocupada,tarjeta que ocupa taquilla, estado baterías...).
AUDITORÍA DE EVENTOS. Muestra los eventos generados por
la cerradura a una fecha y hora,ejem: cierre cliente/ cierre maestra/ apertura cliente/ apertura maestra/ rechazo por llave cancelada/ rechazo batería baja/ rechazo taquilla ocupada/ apertura
automática…

informes personalizados.

APERTURA REMOTA DE TAQUILLAS.
Desde el software se puede abrir una taquilla remotamente.

INTEGRACIÓN posibilidad de integración con otro software vía
web services.

Para más información

