PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

Soluciones robustas y confiables para la Seguridad Electrónica y Automatización de Edificios. Contamos
con planta de producción en Corea del Sur, y centros de distribución, servicio técnico y soporte en los
Estados Unidos, y en Colombia.
Biometría para Control de Acceso,
Control de Tiempos y Asistencia

Control de Acceso
para Edificios Corporativos
Solución corporativa para registro de visitantes
y control de acceso peatonal o vehicular, con
torniquetes, puertas o talanqueras.
• Sistema embebido en un appliance para montar
en rack. No requiere servidor ni instalación de
software.
• Registro y control de visitantes con toma
fotográfica, lectura y digitalización de cédula de
ciudadanía colombiana (código 2D), impresión
de escarapela adhesiva, registro biométrico, y
asignación de tarjeta de proximidad o tarjeta
inteligente.
• Manejo de múltiples compañías, oficinas con
restricciones de horario, vigencias, grupos de
acceso.
• Compatible con cualquier tipo de barrera física
(torniquetes, pasillos motorizados, puertas
motorizadas o mecánicas)
• Compatible con cualquier tipo de tarjeta de
proximidad o tarjeta inteligente
• Permite manejo de anti-passback global y
señal de confirmación en torniquetes o pasillos
motorizados.

Lectoras biométricas con sensor sub-dérmico que funcionan con
personas que sufren de dermatitis, deterioro general de la huella
dactilar, sudoración excesiva o resequedad excesiva.
• Sensor multi-espectral subdérmico u óptico tradicional.
• Lectura de tarjetas de proximidad (HID Proximity, Indala, EM), o
tarjetas inteligentes (Mifare, Desfire, HID iClass, Felica)
• LCD permite visualizar el nombre del usuario, la fecha y la hora, y
funciona como teclado virtual en pantalla táctil
• Disponibles en modelos con capacidades hasta para 5,000 / 10,000 /
30,000 / 50,000 usuarios
• Memoria local almacena hasta 500,000 eventos
• Puerto USB para descarga directa del registro histórico de eventos
en memoria USB.
• Cámara MegaPixel embebida para registro fotográfico
• Interfaz gráfica multi-lenguaje configurable
• Certificación IP65, para uso en exterior
• Opciones PoE (IEEE 802.3af) y, Wi-Fi disponibles.

Solución para Control de Acceso en
Universidades e Instituciones Educativas
• Control de acceso peatonal con torniquetes,
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Solución para Venta de Boletería
y Control de Acceso con Boletería

Monitoreo y Gestión Inteligente
de Edificios (BMS)
Solución para el monitoreo integral de la seguridad
y la automatización en edificios corporativos
• Monitoreo gráfico de eventos, alarmas y/o
estado de sistemas de iluminación, aire
acondicionado, bombas hidráulicas, ascensores,
plantas eléctricas, sistema eléctrico regulado,
entre otros.
• Integración con cualquier controladora de
automatización a través de interfaz BACnet.
• Monitoreo gráfico de alarmas para detección de
intrusión, alarmas para detección de incendio,
eventos y alarmas de accesos peatonales o
vehiculares controlados.
• Visualización sobre planos o vistas de las zonas
cubiertas por el sistema, hasta en 6 monitores,
por cada estación de trabajo donde se ejecuta la
consola de monitoreo del sistema.
• Integración con sistema de video-vigilancia y
video-grabación manejando videotransacciones.
• Consulta histórica de eventos y alarmas
registrados por el sistema.

Solución ideal para Parques de Diversiones, Parques
Temáticos, Centros Turísticos, Estadios Deportivos,
Centros de Convenciones, Centros de Exposiciones
y Museos
• Venta, facturación y expedición de boletería.
• Configurable venta de diferentes tipos de
servicios con diferentes modalidades de acceso
• Genera tiquetes impresos, con código de barras
1D o 2D o asigna y programa tarjeta o tiquete
MIFARE, o con banda magnética.
• Administración, consulta y generación de
reportes, relación de tiquetes y servicios
registrados, vendidos y consumidos y generación
de estadísticas.
• Reportes con múltiples indicadores, opciones de
filtro y exportables en varios formatos.
• Integrable con cualquier sistema de taquillas/
POS existente para venta de boletería.
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pasillos
motorizados
o
puertas
para
discapacitados y vehicular con talanqueras,
usando tarjeta inteligente y biometría como
medios de identificación
Control de estudiantes, empleados, egresados,
contratistas, y visitantes.
Integración con cualquier sistema de registro
académico, y/o cualquier sistema de liquidación
de nómina.
Manejo de grupos de acceso, horarios de
acceso, vigencias y refrendación de carnets
Registro de visitantes con lectura de cédula de
ciudadanía colombiana, registro fotográfico,
vinculación biométrica, digitalización del
documento, impresión de escarapela adhesiva
Control de tiempos y asistencia.
Soporta integración con Directorio Activo de
Microsoft o con Open LDAP.
Manejo de anti-passback global y señal
de confirmación en torniquetes o pasillos
motorizados.
Control de acceso a aulas
Monedero electrónico con carnet estudiantil
Integración con sistemas de carnetización,
sistemas de préstamo de libros en bibliotecas y
sistemas de control de parqueaderos públicos
Escalable a múltiples sedes de una misma
institución.
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