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¿Qué es Traka21?

Traka21 proporciona a las pymes lo último en gestión de llaves inteligente.
Pensado para:

Traka21 es un sofisticado sistema de gestión de llaves autónomo con la gestión avanzada
de 21 llaves o manojos en una unidad plug and play.

Detalles

Funcionalidades

• Solución autónoma plug and play con tecnología
RFID avanzada.

• Administración de derechos de accesos a llaves de
los usuarios.

• Pantalla táctil.

• Multilenguaje.

• Acceso por código PIN a llaves o manojos
asignadas, individualmente bloqueadas.

• Informe de seguimiento en pantalla y/o
exportación a USB.

• Configuración sencilla.

• 21 iFob robustos y duraderos con sellos de
seguridad.

• Sin necesidad de red o de ordenador.
• Robustos puntos de fijación ocultos para una
fijación a la pared.
• Corriente general con batería de emergencia
opcional.

• Si se teclea un código erróneo 5 veces, la manilla se
bloquea durante 3 minutos.
• 21 posiciones bloqueadas con LED incorporadas.

Concesionarios

Aparcamientos privados

Traka21 permite controlar las llaves de los vehículos
tanto de la exposición como los de prueba,
facilitando la gestión de los vendedores.

Aporta control y seguridad a empresas con
aparcamientos privados para su flota de vehículos,
centros hospitalarios, etc. evitando dejar la llave
puesta en el coche.

Casas rurales, pensiones...

Centros educativos

En pequeños establecimientos hoteleros que no
precisan de sofisticados sistemas de acceso pero
desean un control seguro y eficaz de las llaves de los
huéspedes sin necesidad de un conserje a tiempo
completo.

La llave del gimnasio, la de la sala de calderas, la de
secretaría, la de los despachos... en cualquier centro
educativo de tamaño medio Traka21 permite a las
personas responsables de cada instalación tener el
control sobre su llave.

Bibliotecas, museos...

Superficies comerciales

En instalaciones con diferente personal, en diferentes
turnos, que deben controlar algunas puertas de
carácter privado (despachos, sala de fotocopias,
almacenes...) Traka21 facilita el orden y evita la
pérdida de llaves.

En las que el número de puertas con llave no son
excesivas y, generalmente, se ubican en las
dependencias de uso exclusivo para un personal con
mucha rotación.

• Liberación manual y apertura de puerta en caso de
emergencia.
• Alarmas auditivas.

¿Cómo funciona?
1
El usuario se identifica
con su código PIN para
acceder al armario.

iFob
Dispositivo que contiene un RFID con
un número de identificación único que
permite al sistema identificar la llave.
Una vez enlazada a un iFob cada llave o
manojo está asignada a un receptor en
el armario Traka y bloqueada en su sitio
hasta su liberación por un usuario
autorizado.

2
Las LEDs verdes indican a
este usuario a qué llaves
tiene acceso. El usuario
no puede sacar llaves con
LED roja ya que se
mantienen bloqueadas.

3
La(s) posición(es) en
naranja indica(n) dónde
devolver la llave.

Sello de seguridad
El sello de seguridad se utiliza para
conectar la(s) llave(s) a la iFob. Es de
uso único y sencillo, es muy económico
y no necesita ninguna herramienta.

