
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) 
 

TORNOS DE CONTROL DE ACCESOS 
Disponemos de una amplia gama de tornos de control de accesos, 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 

ZONA Descripción Web 

Entrada a las instalaciones industriales 
CONTROL DE ACCESOS 

TORNOS 

Junto a vestuarios CONTROL DE PRESENCIA  

El las líneas de producción CONTROL DE PRODUCCIÓN 

En las instalaciones 
 INFORMACIÓN HORARIA Y  
PANTALLAS INFORMATIVAS 

En el exterior 
   PANTALLAS DÍAS SIN         

ACCIDENTES 

En todo el recinto 
    CONTROL DE RONDAS DE 

VIGILANCIA 

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

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

los trabajadores  
Disponemos de terminales de control de horas 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
http://www.evasionsur.es/control-de-presencia
http://www.evasionsur.es/control-de-produccion
http://www.evasionsur.es/relojeria-industrial
http://www.evasionsur.es/pantallas-electronicas
http://www.evasionsur.es/relojes-control-rondas-vigilantes
http://www.evasionsur.es/impresora-de-tarjetas
http://www.evasionsur.es/


IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS 
Las impresoras de tarjetas plásticas permiten generar los  carnet de identificación 
de los empleados 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. 

SINCRONIZACION HORARIA 
Relojería Analógica de fabricación en serie o especiales, con esfera estándar o de dise-
ño personalizado, para integrarse en cualquier ambiente, Oficinas, Industrias, Hospita-
les, Aeropuertos, Campanarios, torres, etc., de interior o exterior, con o sin ilumina-

ción, de simple o doble cara, autónomos o receptores para ser instalados en una red. 
Disponemos de una amplia gama, asegurando que la hora sea idéntica en cada 
uno de los puntos donde estén instalados. Reloj Patrón Programador con 1 salida 
impulsional minuto inverso 1ª 24V o ½ minuto serie 48V.  

CONTROL DE PRODUCCIÓN 
El sistema de control de producción es la parte de la empresa encargada de fabricar 
o manipular  los productos, por lo tanto, es un sistema que crea riqueza, es decir, 
añade valor a las materias primas. 

La tarea es cualquier acción realizada por trabajadores o máquinas sobre materias 
primas, productos intermedios o productos terminados.  

MARCADOR NUMÉRICO DÍAS SIN ACCIDENTES  
Esta es una manera muy sencilla de mantener informados a nuestros trabajadores 
sobre los días que no han habido accidentes laborales en la empresa. Esta fa-
milia de marcadores, se ha desarrollado para empresas comprometidas con la seguri-

dad . Estos modelos tienen la intensidad de luz personalizable y bajo pedido podemos 
elegir el color de led que más nos guste.  

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.  
 

PANTALLAS INFORMATIVAS 
Los Displays de Led de texto móvil (pantallas informativas) son la manera más 
eficaz de mostrar información de la empresa tanto en el interior como en el exteriores 
de sus instalaciones, sus potentes leds de alta luminosidad, permiten su instalación en 

entornos de luz elevada y exteriores con luz directa. Todos los modelos vienen prepa-
rados para intemperie con un grado de estanqueidad IP54, alta resistencia al agua y 
al polvo. 

EVASION SUR, S.COOP.AND. Torneo Parque Empresarial C/ Astronomía 1 Torre 4 Planta 6 Modulo 3  

CP-41015 SEVILLA   |  Tfno.954.902.409  |  info@evasionsur.es 


