
CONTROL DE ACCESOS 
Desde un sistema básico de control de accesos hasta  el sistema más completo, 
disponemos de una gama de productos que soluciona todas las necesidades del clien-
te. 

Con cualquier tecnología (teclado, lector de matrículas, mando a distancia, tarjetas de 
banda magnética, tarjetas de código de barras, tarjetas de proximidad, tarjetas de 
contacto, huella dactilar y reconocimiento facial) 
 

ZONA Descripción Web 

Entrada a zonas comunes y garaje 
CONTROL DE ACCESOS 

BARRERA 
 

Control de empresas externas CONTROL DE PRESENCIA  

En todo el recinto 
CONTROL DE RONDAS DE VI-

GILANCIA 

Para identificar en todo el recinto 
 IMPRESORAS DE TARJETAS 
PLASTICAS Y CONSUMIBLES 

Control de accesos a piscina    TORNOS 

BARRERAS DE CONTROL DE ACCESOS 
Apta para tránsitos medios-rápidos para uso colectivo y en pequeños aparcamien-
tos. Con cualquier tecnología (botonera, teclado, lector de matrículas, mando a dis-
tancia, tarjetas de banda magnética, tarjetas de código de barras, tarjetas de proxi-

midad, huella dactilar y reconocimiento facial) 
  

CONTROL DE PRESENCIA 
El software de control de presencia resuelve la problemática asociada a los movi-
mientos y actividades del personal de una comunidad, tanto dentro como fuera 
de la misma, automatizando la recogida, cálculo y preparación de los datos de asis-

tencia de los trabajadores  
Disponemos de terminales de control de presencia de tarjeta de proximidad, banda 
magnética, código de barras, huella dactilar y reconocimiento facial. 
Compatible con otros terminales del mercado.  

http://www.evasionsur.es/control-de-accesos_barreras
http://www.evasionsur.es/control-de-presencia
http://www.evasionsur.es/relojes-control-rondas-vigilantes
http://www.evasionsur.es/impresora-de-tarjetas
http://www.evasionsur.es/control-de-accesos_tornos
http://www.evasionsur.es/


IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS 
Las impresoras de tarjetas plásticas permiten generar los  carnet de identificación 
de los propietarios de manera sencilla y rápida. 
Utilizando tarjetas en blanco o bien pre-impresas podemos personalizar las tarjetas 

con nombre, foto, número de identificación, etc.…. 
Disponemos de accesorios para que los trabajadores tengan visible la identificación. 

CONTROL DE RONDAS DE VIGILANCIA 
Disponemos de sistema de control de control de rondas, seguridad y vigilancia. 
Identificación de los puestos de control por su descripción ("entrada principal", 
"acceso garaje", etc).  

Identificación de los vigilantes (en caso de existir más de uno) a través de su huella o 
disco de control identificativo.  
Informes claros indicando fecha, hora, puesto de control, vigilante.  
 

TORNOS DE CONTROL DE ACCESOS 
Disponemos de una amplia gama de tornos de control de accesos para piscinas e 
instalaciones deportivas, software de gestión de accesos y dispositivos de lecturas. 
Podemos controlar en paso con el sistema anti-passback que impide que un usuario 

pueda entrar de nuevo hasta que tenga un registro de salida. 
Sistema de escolta (una tarjeta de invitación no funciona si no se efectúa un registro 
con la tarjeta del propietario que le acompaña) 
Punto de encuentro, etc.. 
Enlaces con CCTV 
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