
La solución tecnológica más potente del mercado para 
la gestión y monitoreo de accesos

Es compatible con cualquier 
tipo de infraestructura. 
Puertas, molinetes, barreras, 
sensores, etc.

Habilita múltiples modos 
de acceso. PIN y Password, 
App Móvil, Bluetooth, 
Código QR, Huella digital, 
tarjetas NFC, DNI.

Seguro, robusto y de fácil 
instalación. Se mantiene activo 
aún sin conexión a internet y se 
actualiza remotamente. 

Permite sectorizar distintas 
áreas y perfiles de acceso 
para tu barrio o condominio.

El esquema es bastante simple:

Plataforma de 
gestión

Servidor virtual

App Móvil
Access Control

UM
Unidad de Monitoreo

Punto de Control
Interfaz de usuario (UI)

¿Cómo funciona Access Control?

DNI QR Llaveros Tarjetas Pin y
Pass

Huella

Distintos tipos de eventos son registrados en 
múltiples puntos de control, la información se 
almacena, clasifica y envía a un software de gestión 
integral accesible desde cualquier dispositivo.

A partir de ahí las posibilidades son infinitas!

Modalidades de Acceso 



Access Control posee una potente plataforma de autogestión con interfaces diferenciadas según 
el tipo de usuario y su alcance: Contratista, Agente, Usuario, Gatekeeper (Guardia de seguridad).

Access Control es la tecnología de gestión y monitoreo, posee conectividad 
de comunicación autónoma (Telemetría).
Solución ideal para cubrir necesidades en distintos segmentos de mercado.

Gestión Centralizada:
Acceda en tiempo real a la información que necesita. Gestione usuarios, llaves y áreas de fiscalización 
desde cualquier dispositivo.

Desarrollos abiertos, adaptable y escalables.
Eficiencia operativa y experiencia segura sin incidentes para desarrollos personalizados.

Plataforma de gestión

CONTRATISTA

AGENTE

USUARIO

DIFERENTES NIVELES
DE INFORMACIÓN

Barrios privados y Country. Agiliza Ingresos y 
egresos, Control de proveedores y empresas de 
servicios, Reserva de espacios comunes, Autoriza-
ciones temporales de visitas, Comunicación entre 
residentes y administración, Notificaciones, 
Sugerencias, Denuncias, Liquidador de expensas, 
Gatekeeper, Rondín y mucho más.                                                                                                               

Empresas e Industrias. Control de acceso, 
asistencia, logística, proveedores, Gatekeeper, 
Rondín y mucho más.

Edificios y Condominios. Permite accesos utilizando 
diversos medios de acreditación a habitantes de 
residencia permanente, Generación de pases a 
distancia mediante código QR a personas de visita, 
Comunicación entre residentes y administración, 
Notificaciones, Sugerencias, Denuncias Liquidador de 
expensas y mucho más.

Alquileres temporarios, Hoteles. Mejore la 
seguridad de pagos. Servicio de web chek-in. 
Alquiler de servicios por App Móvil, Notificación 
de huéspedes por servicios de mantenimiento 
y mucho más.

Eventos, Multiespacios, Clubes, Gimnasios. Control 
de acceso por generación de saldo en llaves o pases, 
código QR, estadísticas por uso de recursos y 
mucho más.

Entidades Gubernamentales. Control de acceso, 
asistencia, permanencia, proveedores, Supervisión 
de depósito u áreas restringidas, Rondín, Gatekeeper 
y mucho más.
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