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Solución de Control de Accesos para consorcios
¿Qué es la solución de Control de Accesos para consorcios?
Solución desarrollada a medida para edi cios que mediante el
uso de un llavero electrónico / Tarjeta Magnética, registra y
controla cada ingreso y egreso al mismo
¿Por qué necesita la solución Control de Accesos?







Prevención

Seguridad

Registro

Mínima inversión inicial.
Control y registro de entrada
y salida de puertas.
Llavero electrónico o Tarjeta
Magnética.
Mantenimiento incluido.

¿Por qué la solución de Control de Accesos BureauCorp?
 No requiere inversión inicial en equipos (Comodato)
 Solución desarrollada por especialistas en seguridad.
 Con guración y adaptación a sus necesidades.
 Equipamiento de última generación, de marca (No instalamos genéricos).
 Frente a cortes energéticos, el controlador, los lectores y la cerradura seguirán en funcionamiento
(Aproximadamente entre 5 a 10 hs.)
 El equipo tiene una capacidad de almacenar 30.000 usuarios y 100.000 transacciones (Aperturas y
cierres).
 Acceso a registros. Registra entrada y salida de cada tarjeta de manera individual. También registra
intento de accesos.
 El servicio incluye instalación, soporte y mantenimiento de los equipos. Contempla chequeos de
funcionamiento, cambios de baterías, asistencia telefónica, alta y bajas de llaves.
 Las actualizaciones y cambios de equipos, se encuentran incluidas.
 Incluye seguro de robo.
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Hardware que instalamos:
Gabinete.
Controlador de puerta con sistemas de reportes.
2 lectores digitales. (Registro de entrada y salida)
2 llaveros electrónicos y/o tarjetas Magnéticas por unidad. (hasta 20 unidades incluidas - Adicionales se
abonan por separado)
Electroimán de 600 LBS (272 Kg.)
Sensor de apertura y cierre puerta.
Herraje U para puerta de blindex o Herraje para puerta tradicional.
Alimentación:
Fuente de alimentación con cargador de batería de UPS.
UPS con salida de 220V + Fuente de 12V.
Cables UTP para el conexionado de los equipos.
Batería de 12V.
Botón de apertura de emergencia.

350+

La instalación incluye:
Todo el equipamiento necesario para el correcto
funcionamiento.
Instalación del cableado.
Instalación y con guración de equipos.
Instalación de UPS / Baterías.
Montaje de Gabinete.
Alta de tarjetas.
Capacitación de uso.
Entrega de manua

El abono incluye:
Asistencia:
Telefónica.
A través de sistema de tickets.
Vía email / Whatsapp.
Una visita bimestral:
Limpieza de los equipos.
Chequeo del correcto funcionamiento.
Revisión de electroimán y lectores.
Chequeo de baterías.
Bajada de los registros de ingresos y egresos.
Solicitud de elaboración de informe de registros.

En caso de emergencia:
(Robo – Hurto – Daños en los equipos):
Alta y/o baja de llaves electrónica.
Reparación de equipos / Reemplazo.
Entre los 12 meses a 24 meses se cambiarán las
baterías.

Servicios en:

Miami

Sao Pablo

Buenos Aires

Opcionales:
Envió de informe por bimestre.
Altas y bajas de tarjetas dentro de las 12 horas
hábiles.
Garantía sobre el equipamiento.

Contáctenos de lunes
a viernes de 9 a 18 hs.

5199-1223
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