
 Control de Errantes                              

Con el nuevo Control de Errantes, podemos realizar desde pequeñas a grandes instalaciones de
manera fácil y fiable. 

En su formato autónomo, al acercar una pulsera al activador, este emite una señal sonora 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 Buscapersonas, bloqueo de puertas si el errante se acerca, segundas unidades de alarmas
interiores, avisos por contacto a otros sistemas, etc…) 
En el Formato KIT ALERT Free-ACR, todos los elementos vienen configurados de fábrica. (alimentamos el receptor
230Vac y listo) 

Opciones

Kit Alert Free-15 ACR Kit  Control  de  Errantes  con  receptor  ACCES500-ACR +  Activador  Free  15-R  +
Pulsera  Free  TH-ACR  +  sirena,  Configurado  y  cableado  listo  para  su
funcionamiento. 

Kit Alert Free-30 ACR Kit  Control  de  Errantes  con  receptor  ACCES500-ACR +  Activador  Free  30-R  +
Pulsera  Free  TH-ACR  +  sirena,  Configurado  y  cableado  listo  para  su
funcionamiento 

Alert Free ACR Receptor ACCES500-ACR en Caja interior con sirena.

Free-15-R ACR Activador de 1.5 m 

Free-30-R ACR Activador de 3 m Con soporte pared 

Free-TH ACR Pulsera tag Activo

TSA ACR Tarjeta ampliación relé para receptores ALERT Free-ACR 

THP ACR Pulsera desechable de un solo uso

THT ACR Pulsera de tela con cierre multiuso 

CALL-BEEP ACR Kit para mensajes a busca personas numérico. Con activador y busca incluido
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CONTROL ERRANTES Alert ON-LINE

VENTAJAS DEL SISTEMA El sistema de Control de Errantes Alert On-Line-ACR permite lanzar alarmas en tiempo real
del paso de personas o equipos con una pulsera o tag FreeT/TH por puertas o zonas concretas.
Es un sofisticado y simple gestor de alarmas para entornos hospitalarios con mapas, fotos del errante, y si es preciso
ligado al sistema de video vigilancia. El sistema puede configurarse para que simplemente nos alerte mediante un
aviso a un mensaje a un Pager (Busca Personas), a un SmartPhone o en un monitor. Nos avisa de qué persona o
equipo se encuentra en una zona o puerta no autorizada. 

Cada Puerta o zona controlada, se puede configurar para que actúe de distintas formas: 

Puerta controlada: La puerta queda abierta para el paso de toda la gente, al acercarse el errante con una pulsera, la
puerta queda cerrada no permitiendo la fuga. 

Puerta con Horario: Puertas controladas por horario, donde el errante puede pasar en horarios normales sin generar
alarma, fuera de los horarios permitidos, genera alarmas. 

Puerta Ascensor: Al entrar el errante dentro de la cabina de un ascensor no autorizado, el sistema mantiene pulsada
la tecla de abrir puerta, quedando la puerta abierta y la cabina parada. Cuando el errante abandona la cabina, la
puerta se cierra y el ascensor reprende el funcionamiento. 

Zona no permitida: Al entrar en una zona no autorizada, envía avisos de que errante y en que zona no permitida se
encuentra. 

Abandono de Zona: Si el errante abandona la zona permitida, el sistema manda mensajes de alarma. 

Errante Acompañado:  Desactivación de alarmas de puertas y  zonas donde se permite  el  paso del  errante si  va
acompañado. 

Anti Pánico: Con dispositivo Free T el personal puede lanzar una alarma de pánico o ayuda a seguridad, aportando
quien y donde está. 

Localización de Material: Permite la localización de equipos móviles mediante un tag. Puede lanzar alarmas de robo o
cierre de puertas en caso de intento de salida del centro. 
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