
Porteros electrónicos

Uno de los puntos más inseguros de acceso a un edificio y 
también uno de los más conflictivos son las cocheras. 

El sistema de control de accesos para cocheras se implementa 
con el mismo sticker de pase de autopista que el vehículo posea 
o se provee uno en caso que no tenga, de esta manera sólo 
aproximándose al portón el control de acceso activa la apertura 
del mismo dejando registrado el ingreso, como así también con 
llaveros o tarjetas de proximidad.

Estos sistemas pueden vincularse con el uso de barreras vehicu-
lares e incluso con sistemas de lectura de patentes según los 
requerimientos específicos de cada uso, también es posible 
implementar software para garajes pagos o mixtos, donde 
pueden utilizarse diferentes métodos de accesos como tarjetas 
de proximidad, sticker de pase, lectura de patentes o tickets 
impresos.

Cualquier control de accesos puede vincularse a sistemas de 
grabación de cámaras o paneles de alarmas para sumar el 
monitoreo de estos accesos.

Especificaciones y Ventajas
• Control de accesos con llaveros de proximidad, 
   tarjetas o sticker tipo “pase de autopista”
• Sistema online para gestión de altas y bajas
• Registro de entradas y salidas
• Programación de accesos con horarios restringidos
• Aviso sonoro de puerta abierta
• Mantenimiento y actualización del sistema totalmente  
  incluidos en el sistema comodato

Servicios incluidos en cada sistema
• Reemplazo de cualquier parte del sistema, por vicio o 
  desgaste del producto (sólo en comodato)
• Conexión a Internet con datos ilimitados
• Sistema online las 24 hs para servicio de altas y bajas 
  de llaveros extraviados o robados 
• Gestión administrativa de los pedidos de altas, bajas y 
  códigos de llaveros que serán alojados en nuestra base 
  de datos protegida
• Cambio de baterías con nueva carga en caso de corte de 
   luz (sin costo de materiales para equipos en comodato)
• Servicio de urgencia las 24 hs los 365 días del año

Accesos para
estacionamiento o cocheras
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