
Sistema INTEGRA 3.0

Integra 3.0 es un novedoso servicio para consorcios que vincula 
todos los sistemas de seguridad electrónica disponibles para 
atender las necesidades específicas de los edificios de vivienda y 
oficinas.

Integra 3.0 le permite estar protegido en el ingreso al edificio, 
mientras es monitoreado desde nuestra central, desde el 
momento que abre el portón de su cochera o ingresa con un 
llavero electrónico de proximidad, hasta que cierra su cochera o 
la puerta de ingreso al edificio. Esto se realiza mediante el 
monitoreo y análisis de las imágenes que llegan a nuestra 
central desde el sistema instalado en el consorcio.

El sistema posee además audio de dos vías y sirena de alarmas 
que pueden ser operados remotamente con la finalidad de 
disuadir cualquier intento de ingreso mal intencionado.

Sumado a esto, Integra 3.0 se complementa con un control de 
acceso con llaveros electrónicos de proximidad, con todas las 
ventajas de seguridad que este sistema posee, vinculado 
también a nuestra central de monitoreo. Adicionalmente cuenta 
con un sistema de alarmas que controla si la puerta de ingreso o 
el portón de cocheras son forzados, o permanecen mucho 
tiempo abiertas por olvido, como así también monitoreamos 
sensores de rotura de vidrio.

Para que el sistema realmente sea Integral adicionamos una 
APP de la que dispondrán todos los vecinos para estar protegi-
dos dentro y fuera de su edificio con cobertura en todo el país, 
desde donde podrán enviar alertas de pánico, asistencia, 
encierro en el ascensor, o aviso de “en camino” para protegerlo 
en la llegada a su hogar u oficina.
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Sistema INTEGRA 3.0

Especificaciones
Integra 3.0 está compuesto por los siguientes sistemas
• Control de accesos con llaveros de proximidad
• Cerradura electromagnética de 1000 kg fuerza
• Sistema de cámaras monitoreado y con grabación 24 hs por 
  detección de movimiento
• Panel de alarmas 
• Sistema de audio de dos vías
• Sensor de puerta abierta
• Sensor para portón de cocheras
• Sensor de rotura de vidrios en palier

Ventajas
• Registro de entradas y salidas
• Llaveros electrónicos de proximidad con FORMATO EXCLUSIVO 
  (no admite duplicaciones - garantizado por el fabricante)
• Ingreso con Smartphone (sólo equipos con tecnología NFC)
• Programación de llaveros con horarios restringidos
• Aviso sonoro de puerta abierta
• Sistema conectado a nuestra central de monitoreo 24 hs

• Seguimiento por monitoreo de imágenes durante el ingreso 
   por cochera o puerta de entrada al edificio
• Botón de pánico, incendio y pedido de asistencia
• Avisos de puerta o portón de cochera abiertos 
• Comunicación remota a través de audio en el palier del edificio
• App personal para cada vecino para aviso de pánico y pedido 
  de asistencia
• Mantenimiento y actualización del sistema totalmente incluidos

Servicios incluidos en cada sistema
• Monitoreo del sistema 24 hs y de cámaras sobre demanda
• 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


