
Symphony Control de accesos

La gestión integral de los accesos a sus instalaciones

La solución de control de acceso  de Symphony se puede adaptar a las necesidades de todo tipo de
empresas  e  instituciones.  Con  Symphony  podrá  controlar  con  precisión  las  entradas  y  salidas  de
personal de la compañía y sus vehículos permitiendo la posibilidad de permitir o denegar el acceso a una
instalación o área determinada.

En caso de activación de Plan de Emergencia, la aplicación cuenta con un Monitor Web que informará del
personal presente en las instalaciones y a qué punto de encuentro o reunión deben dirigirse.
Symphony permite también la posibilidad de comunicar en tiempo real con los diferentes dispositivos de
control de accesos que tenga instalados en la empresa gracias al SMC, un sistema de comunicación
inteligente basado en SmartTech.
En resumen, Symphony permite restringir los intervalos de tiempo y los días por los que un usuario puede
acceder a las instalaciones, gestionar los vehículos que tienen acceso a un recinto e identificar el acceso
del personal de contratas y otros servicios.
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ÁREAS Y ZONAS RESTRINGIDAS
Restrinja las áreas de sus instalaciones por las que una persona puede acceder e incremente la
seguridad en su empresa.

CONTROL DE VEHÍCULOS
Supervise  todos  los  vehículos  que  puedan  acceder  a  cualquiera  de  las  instalaciones  de  su
empresa.

MONITOR EN TIEMPO REAL
Consiga información en tiempo real sobre todas las personas que se encuentran en el interior de
sus instalaciones.

EMPRESAS DE SERVICIOS
Gestione de forma sencilla y profesional las empresas y el personal externo que acceda a sus
instalaciones.

INFORMES
Obtenga información de forma clara y precisa.
Permite exportación a formatos html y excel entre otros.

RESTRICCIÓN POR HORARIOS
Limite las franjas del día por las que una persona puede pasar a través de un dispositivo de
control de acceso.

DASHBOARD
Visualice en un mismo lugar y de forma integrada la información más relevante de las personas
que integran su organización.
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