Wards of Olney

¿Llaves que se dejan en el vehículo?
Traka21 toma el control.
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Caso práctico
Wards of Olney es la mayor empresa independiente de mudanzas y
almacenaje de Buckinghamshire, que también ejerce sus actividades en
Milton Keynes, Bedford y Northampton, Reino Unido. Wards es una marca
establecida tanto en mudanzas comerciales como residenciales, y realiza
trabajos para muchas grandes entidades, como el NHS (el servicio de salud
británico), desde traslados de pequeñas oficinas hasta grandes clínicas,
ayudando a las familias a cambiar de casa sin estrés.

Necesidad
El control de llaves de los vehículos de su flota siempre le ha traído a Wards
dolores de cabeza. En ciertas ocasiones, los miembros del personal
ocultaban las llaves en el vehículo, lo que ocasionaba perder muchísimo
tiempo buscándolas y perder citas. Wards necesitaba un sistema para llevar
un registro de todas sus llaves. Además de estos requisitos, también
necesitaba controlar quién podía acceder a sus contenedores de almacenaje
exteriores.

Por qué Traka21
El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona 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. Desde la introducción
de Traka21, Wards ha visto cómo su eficiencia mejoraba drásticamente en lo
referente a la gestión y control de sus llaves. Los conductores ya no tienen
que buscarlas y se han vuelto más responsables con las que usan.

"Hemos descubierto que Traka21 es una herramienta
fantástica para nuestro negocio. Con Traka21, podemos
llevar la cuenta de quién ha usado cada llave y cuándo y,
además, nos ayuda a registrar cuántas horas ha trabajado.
Tenemos varios contenedores de almacenaje exteriores,
cada uno con su llave, de modo que con Traka21 ahora
podemos controlar quién tiene acceso a ellos. Creo que
Traka21 es una gran solución para cualquier pyme".
Mark Ward, director de Wards of Olney

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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