Epos Now

Asignar el acceso a oficinas, edificios y vehículos

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Caso práctico
Epos Now, galardonada con el Queen’s Award for Enterprise 2016, es un
proveedor de software y hardware premiado para terminales de punto de
venta (TPV) que proporciona tecnología líder en la industria a pequeños
negocios, en su mayoría de los sectores minorista y hostelero. Creadora de la
primera aplicación para móvil de venta de productos para TPV, Epos Now
está decidida a que las pymes puedan tener las mismas ventajas que sus
grandes competidoras, ofreciéndoles productos innovadores que protegen
la rentabilidad de sus 30.000 clientes.

Necesidad
Epos Now ha crecido con mucha rapidez, con un aumento de ingresos anual
del 152% cada año, y ahora tiene tres oficinas dentro del Norwich Business
Park, así como una flota de vehículos compartidos que son utilizados por los
equipos de venta y soporte para visitar a los clientes. Con más de 150
empleados que trabajan desde Norwich, la gestión de llaves empezó a ser un
problema: a veces había furgonetas de las que faltaba tanto la llave principal
como la de repuesto. Epos Now necesitaba un sistema simple que les
permitiera hacer un seguimiento de quién tenía las llaves y también
asegurarse de que solo las personas autorizadas tuvieran acceso a las oficinas
y edificios correspondientes.

Por qué Traka21
El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona a Epos Now lo
último en gestión inteligente de llaves. Simple, eficiente y rentable, Traka21
ayuda a llevar un seguimiento y rendir cuentas por cada llave o juego de
llaves, cada una de las cuales está bloqueada en su sitio, asegurando así que
nunca se ponga en riesgo ninguna operación comercial crítica. Epos Now se
decidió por Traka21 porque no precisaban un sistema complicado con
controles complejos. Necesitaban tener la capacidad de dar acceso al
sistema a muchos usuarios sin la carga de tener que darles un curso de
formación. La solución más barata era una caja fuerte para llaves, pero eso no
permitiría al jefe de oficina identificar quién se había llevado las llaves que
faltaban. Traka21 fue capaz de cubrir todas las necesidades: su uso es sencillo
e intuitivo, pero aun así puede identificar a cada uno de sus usuarios.

"No es que tuviéramos problemas de mala conducta, tan
solo nos enfrentábamos a una mala administración. La
gente olvidaba quién había cogido las llaves, y eso
implicaba pagar a cerrajeros para que vinieran cada
pocos meses. Traka21 fue capaz de cubrir todas las
necesidades: su uso es sencillo e intuitivo, pero aun así
puede identificar a cada uno de sus usuarios".
James Shipley, jefe de finanzas de Epos Now

El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona a las pymes lo
último en gestión inteligente de llaves. Simple, eficiente y rentable, Traka21
ayuda a llevar un seguimiento y rendir cuentas por cada llave o juego de
llaves, cada una de las cuales está bloqueada en su sitio, asegurando así que
nunca se ponga en riesgo ninguna operación comercial crítica.

Funcionamiento
• Solución autónoma lista para usar con avanzada tecnología RFID.
• Interfaz con pantalla táctil.
• Acceso por pin a las llaves o juegos asignados, que están bloqueados
individualmente en su sitio.
• Las llaves están enganchadas de forma segura gracias
al uso de sellos de seguridad especiales.
• Fácil de configurar con un asistente de configuración.
• No se requiere un ordenador ni conexión a Internet.
• Sus puntos de fijación resistentes y escondidos
permiten una fijación mural segura.
• Con alimentación de red y batería auxiliar opcional.

Características
• Administración de usuarios, llaves y derechos de acceso.
• Multilingüe.
• Registro de auditoría en pantalla y función de creación de informes o
exportación mediante puerto USB.
• 21 iFobs, resistentes y de larga vida, con sellos de seguridad.
• 21 receptores con iluminación led.
• Carcasa robusta y compacta de aluminio y ABS sin bisagras expuestas ni
puntos de acceso obvios.
• Funciones de accionamiento manual y desbloqueo de puerta en caso de
emergencia.
• Alarmas acústicas.

Especificaciones de Traka21
Dimensiones del armario: (H) 427 mm x (A) 246 mm x (P) 95 mm
Peso: 3,94 kg
Alimentación de corriente: Entrada: 100-240V AC, salida: 15V DC
Batería auxiliar: 12V DC 1,2 Ah (opcional)
Potencia: 15V 0,7 A máx.
Rango de temperatura: Ambiente, solo para uso en interiores (de -5 °C a +50 °C
a 95% de humedad relativa sin condensación)
Montaje: Mural
Posiciones para llaves: 21
Usuarios por sistema: 1.000
Interfaz: Solo pin
Certificaciones: CE, FCC, IC
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