
CONTROL DE PRESENCIA 
Dispositivos utilizado para control de presencia de personal.  
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.  
 

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, huella dactilar 
y reconocimiento facial) 
 

BARRERAS DE CONTROL DE ACCESOS 
Apta para tránsitos medios-rápidos para uso colectivo y en pequeños aparcamientos. 
Con cualquier tecnología (botonera, teclado, lector de matrículas, mando a distancia, 

tarjetas de banda magnética, tarjetas de código de barras, tarjetas de proximidad, 
huella dactilar y reconocimiento facial) 
 

  

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. 
Cambio automático de la hora de verano/invierno. Puesta en hora automática al conectarlo a 

la alimentación. 4 salidas de reles. 
  

CONTROL DE ERRANTES 
Con el nuevo Control de Errantes, podemos realizar desde pequeñas a grandes instala-
ciones de manera fácil y fiable. 
En su formato autónomo, al acercar una pulsera al activador, este emite una señal so-
nora de alarma indicando que hay un errante en una zona no autorizada. El receptor es 
ampliable a 4 salidas que permite añadir más prestaciones al sistema (Ej. Avisos a Bus-
capersonas, bloqueo de puertas si el errante se acerca, segundas unidades de alarmas 
interiores, avisos por contacto a otros sistemas, etc…) 
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