HERRAJES

CONTROL DE ACCESO
CON HUELLA TÁCTIL
Sistemas de control de acceso

Versátil y práctico
Un nuevo sistema de control de accesos totalmente
integrado en la puerta o en la barra del tirador, para
abrir la puerta con la huella dactilar. Con todas las
conexiones y cables necesarios premontados, se
adaptan con precisión a las cerraduras motorizadas
de MACO. Esto hace que sean fáciles de instalar y
configurar en las puertas de madera de Iscletec.
El control biométrico ofrece infinitas ventajas tanto
para viviendas privadas como para edificios
públicos como hoteles u oficinas. El dedo se
convierte en la llave y el desbloqueo es imposible
sin él. La búsqueda de las llaves es cosa del
pasado, así como su pérdida o robo.
El inteligente software de este control de acceso
permite memorizar varios dedos por persona
directamente programándolo en la puerta. También
detecta cambios en los hábitos de los usuarios,
como el crecimiento de los dedos en los niños o
lesiones leves.
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Fácil de gestionar y abrir con el Smartphone
Quien quiera abrir las puertas con el Smartphone y
gestionar los permisos de acceso de forma aún
más sencilla, puede combinar la lectura de huella
dactilar con la función Bluetooth. La huella dactilar
del usuario se memoriza una vez en la aplicación y
puede ser borrada o inactivada. Puede otorgar
permiso a los vecinos para que rieguen las plantas
hasta la fecha programada y pasada esa fecha, la
huella se desactivará inmediatamente.
Si su Smartphone tiene los permisos necesarios y
se encuentra en el radio de acción del sistema,
podrá abrir la puerta inmediatamente directamente
desde el móvil. Esto es una gran ventaja cuando se
descarga la compra del coche o tenemos algún
problema de movilidad.
El lector de huella y el Smartphone están
conectados entre sí mediante una transferencia de
datos cifrada de alta seguridad. Además, la
aplicación también solicita una contraseña. Esto
protege la vivienda en caso de pérdida del teléfono
inteligente.
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Cómoda apertura con lectura
de huella dactilar
Corto tiempo de reacción
Estética integración
Seguro contra sabotajes
Es imposible reproducir las huellas
Instalable en el exterior
Gestionable con App móvil

www.iscletec.com

Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona
T. 93 794 62 02
F. 93 794 61 76
iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com

