
Este sistema de control de acceso está planificado para proteger 
los ingresos a los edificios de vivienda y oficinas, reduciendo el 
tiempo del mismo y sumando a la vez seguridad y tecnología.

Gracias al formato exclusivo de codificación de los llaveros de 
proximidad, el fabricante garantiza la imposibilidad de duplica-
ción de los llaveros electrónicos, permitiendo el control de las 
copias y generando un registro de los llaveros en poder de las 
personas que ingresan al edificio.

La posibilidad de anular el código de un llavero individualmente 
en forma remota, gracias a que el sistema se encuentra conecta-
do a Internet, permite dar de baja un llavero perdido o robado de 
manera ágil y segura brindando tranquilidad a todos los vecinos.

Una de las grandes ventajas del sistema es que permite reducir 
costos comparado con llaves mecánicas convencionales y 
aumentar la seguridad en los ingresos al edificio, siendo posible 
instalarlos en cualquiera de los accesos incluido los portones de 
cocheras, similar al sistema de pase de peajes de autopistas.

Adicionalmente puede contratarse el servicio de nuestra APP 
monitoreada para cada uno de los integrantes del edificio, 
sumando todas sus ventajas de seguridad a este sistema.
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Especificaciones
El control de accesos para consorcios está compuesto por los 
siguientes sistemas
• Control de accesos con llaveros de proximidad
• Cerradura electromagnética de 1000 kg fuerza
• Llaveros de proximidad con FORMATO EXCLUSIVO
• Doble back up de baterías
• Cerraduras de perno con opción de apertura mecánica para 
   casos de solicitudes especiales
• Apertura con portero eléctrico programable con horarios 
  restringidos (opcional)
• Módulos para apertura a distancia (opcional)
• Programación de puerta forzada con sirena (opcional)

Ventajas
• Sistema online para gestión de altas y bajas
• 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)
• Ingreso con llavero único a distintos accesos del edificio
• Programación de llaveros 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
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