ACTAIS® Smart Lock

Control de Accesos Inteligente

ACTAIS® Smart Lock:
Control de Accesos a edificios e instalaciones

``ACTAIS Smart Lock es un sistema de control
de accesos mediante cerraduras electrónicas que
funcionan sin baterías ni cables. Dichas cerraduras
son accionadas, de la manera mecánica convencional, por una llave electrónica.

La Llave Inteligente
Cada usuario de una llave electrónica tiene permisos
sobre unas determinadas cerraduras, en el calendario
y horario que se desee. Así, es posible que un usuario
pueda abrir una puerta de Lunes a Viernes en horario
de 08:00 a 17:00 y que otro usuario tenga acceso en
cualquier momento.

Podrá elegir entre una gran variedad de cierres y
candados de diferentes medidas para todo tipo de
aplicaciones; cilindros para puertas, cerraduras para
armarios, vitrinas o máquinas de vending. Gracias a la
calidad de sus materiales, estos cierres son aptos tanto
para interior como exterior.

Ventajas:
Los permisos pueden ser revocados o ampliados en
cualquier momento mediante una aplicación móvil y un
teléfono NFC. A diferencia de otros sistemas en los que
es común que sean las cerraduras las que guardan los
eventos realizados, la información es guardada por la
llave. Por seguridad, las cerraduras almacenan también
los últimos registros de apertura.

ffTotal control de las llaves existentes en una
instalación.
ffImposibilidad de obtener copias no controladas.
ffUna única llave por usuario.
ffTrazabilidad absoluta de quién ha estado en cada
ubicación.
ffGestión mediante App móvil de todo el sistema.
ffNo requiere instalación en la puerta o elementos a
controlar, tan sólo el reemplazo del bombín o de la
cerradura convencional.

``El sistema ACTAIS® Smart Lock está formado
por los siguientes módulos:

ACTAIS® Smart Lock Cloud
Es un repositorio central en el que se almacenan los
datos de todos los elementos que se utilizan el sistema
(Usuarios, cierres, llaves, horarios, permisos, etc.). De
este repositorio es de donde obtendrán los datos el
resto de módulos del sistema.

ACTAIS® Smart Lock Mobile

ACTAIS® Smart Lock BackOffice
Este módulo es una aplicación web que permite
gestionar los datos del repositorio. Ofrece las siguientes
funcionalidades:

Gestión de usuarios
Permite definir y editar los datos de los usuarios que
utilizan el sistema. Se podrá establecer a cada usuario o
grupo de usuarios los permisos de acceso a los cierres
del sistema.

Gestión de cierres
Permite definir y editar los datos de los cierres
existentes en el sistema.

Gestión de horarios
Permite establecer distintos tipos de horarios genéricos
que posteriormente se aplicarán en los permisos de
acceso de los usuarios.

Consulta de accesos
Ofrece la posibilidad de consultar, estableciendo
distintos filtros de búsqueda, los accesos a los cierres
de los usuarios del sistema, permitiendo obtener
información sobre la fecha y hora del acceso, si fue un
acceso autorizado o si se denegó el acceso por no tener
autorización o por realizarlo fuera del horario establecido
al usuario.

Es la aplicación que utilizan los usuarios desde su
terminal móvil para obtener los datos de sus permisos de
accesos sobre los cierres del sistema y transmitírselos
a la llave electrónica para realizar los accesos en dichos
cierres. La aplicación se descarga automáticamente a
través de internet los permisos del usuario almacenados
en la nube que fueron definidos por los usuarios
administradores desde el módulo backoffice.
Además, la aplicación también obtiene de las llaves
y transmite automáticamente al repositorio central
los datos de accesos realizados por cada usuario o
recuperados de un cierre para su posterior consulta
desde el backoffice.

Ecocomputer es una firma de soluciones tecnológicas especializada en el transporte de viajeros,
el control de accesos y presencia y en el sector
farmaceútico y sanitario.
Contamos en dichos ámbitos con un amplio abanico de productos, resultado de años de evolución y
adaptación a las necesidades de nuestros clientes.
Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en
España, nuestros sistemas están instalados en
empresas y administraciones públicas de toda la
geografía española.

Algunas de nuestras aplicaciones:
 ACTAIS® Waste
 ACTAIS® Traffic
 ACTAIS® Smartlock
 ACTAIS® Time & Attendance
 ACTAIS® Access Control
 RailMan® (Ticketing, Planner, DSS, Booking)
 HARIS (Human Assistant Reproduction Information System)
 AirFuel
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