Gestión de llaves
Sistemas de armario para la administración electrónica de llaves

Gestión de llaves
Guardar de forma ordenada y administrar de forma transparente las llaves
Cuantas más llaves haya en circulación, tanto más
difícil es tenerlas todas bajo control. Los sistemas
de llaves actuales apenas pueden gestionarse
manualmente de forma eficaz, por ejemplo, en edificios
o parques de vehículos. Se generan rápidamente grandes
inversiones de tiempo así como cargas en el trabajo de
administración y fallos de seguridad.
La gestión de llaves proxSafe permite guardar todas

las llaves o incluso juegos de llaves completos de
forma segura y ordenada. La entrega y devolución de
una llave se valida siempre de forma electrónica y se
documenta de forma automática.
De esta forma, la inversión en la administración
de llaves electrónica se amortiza rápidamente, aumenta su
nivel de seguridad y simplifica la planificación efectiva de los
propios recursos.

Seguridad, flexibilidad, claridad
Resumen de ventajas
100 % sin mantenimiento

Local o global

Los llaveros (keyTags) colocados en las
llaves funcionan sin contacto gracias a la
tecnología RFID, lo que permite que no se
produzca ningún desgaste al introducir la
llave en la ranura.

Nuestro software está basado en web
y permite una administración de todos
los emplazamientos. Se puede controlar
fácilmente y de forma centralizada sistemas
en diferentes emplazamientos.

Software

Funcionamiento de emergencia

Características y módulos variados para
diversas aplicaciones. Los accesos se
documentan de forma automática y pueden
emitirse como informe de libre adaptación.

En caso de corte de corriente o fallo de
red, todos los armarios pueden seguir
funcionando. Los datos están guardados
de forma local y una batería interna
para casos de emergencia asegura el
funcionamiento.

Garantía de futuro

Made in Germany

Todos los módulos montados pueden
intercambiarse y poseen una total
compatibilidad retroactiva. Si cambian los
requisitos, el sistema puede adaptarse de
forma correspondiente.

Todos los productos son “Made in Germany”
y se diseñan, producen y prueban conforme
a los más altos requisitos de funcionamiento
y calidad.

Encontrará vídeos y más información en: www.deister.com/keymanagement

keyTag
Se puede usar sin mantenimiento y en cualquier lugar
En cada llave se coloca un denominado llavero keyTag en el
que se guarda información sobre la llave.
En el keyTag se ha integrado un chip RFID que al introducir la
llave en el armario para llaves transfiere los datos de la llave.

Insensible frente a aceite, arena
o humedad
Sin contacto, por lo que no
hay desgaste
Funciona sin batería

Terminales
Autentificación y manejo
Se pueden emplear diferentes terminales con distintas
funciones y campo de teclado o pantalla táctil según los
requisitos.
Un terminal puede aquí controlar uno o varios armarios.
También es posible el servicio simultáneo de varios terminales
en caso de que varios usuarios tengan acceso al mismo
tiempo.
La tecnología RFID para identificar usuarios, así como el
lector de huellas dactilares, pueden adaptarse conforme a los
deseos del cliente.
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maxx
Compacto y elegante
proxSafe maxx con su diseño compacto y elegante se integra
de forma ideal en los modernos entornos de oficina actuales.
maxx está disponible con 32 ó 64 ranuras y cuenta con una
puerta enrollable automática que se abre y se cierra de forma
automática antes y después de cada uso.

Ranuras: 32

Ello impide ver las llaves y objetos guardados en el mismo y
regula el acceso.
Un maxx puede funcionar tanto solo como en un sistema
completo conectado con varias unidades.

Ranuras: 64

Encontrará vídeos y más información en: www.deister.com/keymanagement

flexx
Modular y flexible
flexx está disponible en diferentes tamaños. Dependiendo de
la necesidad, pueden crearse sistemas pequeños y compactos
así como grandes con espacio para varios miles de llaves.
El diseño compacto y modular permite una máxima
capacidad en poco espacio y la posibilidad de adaptar el
sistema al entorno, o ampliarlo también posteriormente.
Los armarios pueden equiparse de forma individual con
denominados keyPanels. Estos están disponibles en diferentes
modelos.
Dependiendo del tamaño y la cantidad de llaves o juegos de
llaves, existen keyPanels con ranuras muy juntas para ofrecer
una máxima capacidad o con ranuras muy separadas para,
por ejemplo, grandes juegos de llaves.

Ejemplo de diferentes keyPanels

Ranuras: 32

Ranuras: 64

Ranuras: 128

Ranuras: 256

Ranuras: 384

Commander Connect
Configuración, control e informes
Con el software Commander Connect se pueden administrar y
configurar de forma centralizada todos los sistemas deister. La
información generada se recopila centralizadamente y se puede
acceder a ella en cualquier momento. Los informes configurados
individualmente se emiten como email, como archivo de impresión
o archivo de exportación en diferentes formatos de archivo. Los
derechos de usuario y funciones relacionadas con la aplicación
pueden asignarse con unos pocos clics de ratón. La arquitectura
cliente-servidor permite el manejo independiente de la ubicación
a través del navegador web y minimiza los requisitos de hardware
y costes. La conexión a sistemas de terceros se realiza mediante
servicios web o interfaces específicas del cliente, lo que permite
integrar de forma óptima el Commander Connect.
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Ámbitos de aplicación
Aquí se usa la gestión de llaves

Administrar llaves

Acceso a equipamiento

Gestión de parques de vehículos

Conexión a otros sistemas

Pueden administrarse de forma clara y ordenada sistemas de
cierre con pocas o muchas llaves. Se minimiza la pérdida, el
uso no autorizado y la inversión de tiempo así como el trabajo
en la búsqueda.

Guardar llaves de vehículos de forma ordenada y administrar
el acceso de forma automática, registrar de forma electrónica
el kilometraje y otros datos sobre el estado del vehículo.

Asignar de forma concreta y controlar de forma automática el
acceso a herramientas de trabajo y equipamiento.

Protocolos e interfaces integrales permiten la sencilla integración con sistemas como, por ejemplo, el control de acceso de
peatones o vehículos.

Acerca de deister electronic

deister electronic GmbH (HQ)

deister es desde hace 40 años una empresa familiar moderna
y sostenible que opera a escala internacional y es sinónimo de
soluciones y productos innovadores en el campo de la identificación
y seguridad de personas, equipos y edificios.
Nuestra gama de productos se emplea para la administración de llaves
y objetos de valor, la identificación de vehículos y el control de acceso
de peatones, así como en la logística y la técnica de automatización.
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