Una solución BODET

Security

Sinónimo de saber hacer y de un
eficaz y eficiente servicio al cliente

Security
Amplia gama
de tecnologías

. Proximidad		
. Mifare 		
. Proximidad larga distancia (manos-libres)
. Biometría		
. Magnético
Además, gracias a nuestros colaboradores, le proponemos
una solución global para la instalación de los equipos para
el control de acceso: cerraduras, ventosas, pórticos,
barreras, tornos, ...

Un soporte técnico
de calidad
En toda España, nuestro equipo técnico les asegura un
servicio rápido y de calidad, por teléfono para cuestiones de parametrización o directamente “in situ” para una
intervención.

Solución global
de seguridad
de los accesos
de su empresa

distribuidores
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El contrato de mantenimiento BODET le garantiza la
sustitución de piezas así como nuestro soporte telefónico.
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Security

Supervisión
gráfica en 3D

Concentrador
(o reloj de fichar
Kelux Visio)

Programa
de acceso
Ficha individual

> Gestión de acceso para
el nivel de seguridad deseado

Ethernet - RS 232 - Modem

Principios

RS 485

Gestión centralizada
del control de acceso
Servidor
de aplicación
y de base
de datos

> Gestión de personal
por perfil de autorización
> Histórico de eventos
configurable mediante filtros

Interface Lector 4 accesos
(hasta 25 interfaces)

Funciones principales
> Supervisión gráfica de las zonas de acceso

Sencillez

> Contadores en tiempo real del número
de personas por zona

Intuitivo y ergonómico, Kelux Security
permite una completa parametrización
de forma sencilla.

> Integración con sistema de alarma
de intrusos
> Gestión de sensores de puertas
> Gestión del anti-retorno (Anti passback)

Lector de acces
sentido entrada

Alto rendimiento

Gestión hasta 5.000 personas con
posibilidad de personalizar todos
los derechos y autorizaciones.

Basado en tecnología 100% Java, el acceso a la aplicación
se efectúa mediante su navegador Internet.

sentido salida

Autonomía

Todas las reglas y autorizaciones son registradas en el concentrador
para permitir un funcionamiento autónomo del servidor.

Ejemplo acceso N°2

> Apertura de un acceso desde el software
> Advertencia mediante ventana emergente
(Pop-Up) en caso de intrusión o anomalía
en el sistema, con obligación de liberación

Ejemplo acceso N°3

Ejemplo acceso N°4
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Todos los eventos del sistema son observados con el fin de
permitir un seguimiento personalizado de los accesos.

Tecnología

Lector de acceso

> Gestión de una lista de prohibiciones
(por persona o por número de tarjeta)
> Listado de presentes en caso de alarma
de incendio

Seguimiento

Supervisión
gráfica en 2D

Interoperabilidad

Multi-tecnologías de tarjetas y lectores en una misma instalación.
Integración nativa con los sistemas de gestión de tiempo
Kelux Prima, Integral y Optima.

